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CAPITULO 1 

 

En este primer capítulo presentamos la introducción a la investigación, cuyo objetivo es 

describir las propuestas de educación ciudadana expresadas en los diseños curriculares de nivel 

medio vigentes al 2014. Se trata de la prescripción oficial de la enseñanza de la educación 

ciudadana en la escuela secundaria. En la introducción argumentamos la relevancia del tema 

según el contexto internacional y regional. Luego, a modo de contextualización, ofrecemos una 

breve aproximación a la asignatura Formación Ética y Ciudadana, a partir de una breve reseña 

histórica del área curricular dedicada a la formación ciudadana en Argentina hasta la actualidad, 

considerando también las tendencias actuales de ciudadanía en educación a nivel regional. Por 

último, exponemos los objetivos y las decisiones metodologías adoptadas en este trabajo. 

 

Introducción  

 

En este trabajo nos proponemos describir qué tipo de ciudadano intenta formar el 

Estado. Para ello se analizan los contenidos de los currículos oficiales vigentes en tres 

jurisdicciones, es decir, la prescripción de lo que el sistema escolar explicita como instancias de 

aprendizaje respecto a dimensiones relevantes para la construcción ciudadana. El currículum 

escolar es una selección cultural con propósitos formativos, que organiza la trayectoria de 

alumnos y alumnas en el tiempo. A la vez, es un regulador de su experiencia futura respecto de 

los contenidos, esquemas mentales, habilidades y valores que contribuye a comunicar. El 

currículum mira tanto al pasado y la tradición, cuya transmisión constituye gran parte de la tarea 

educativa, como al futuro a que cada generación apuesta (Cox, 2009, 2010). 

En un sistema escolar nacional el currículo prescrito de educación ciudadana, como 

definición oficial de los objetivos y contenidos formativos de tal experiencia, expresa la visión 

de la sociedad sobre sí misma que se procura transmitir a la nueva generación. Ofrece la 

concepción de la sociedad  acerca de la vida en común y las nociones y valores constitutivos de 

la sociedad. En este sentido, Cox sostiene que: “La pregunta por el currículo de la educación 

ciudadana tiene la riqueza de referirse a una definición explícita y pública de las opciones que 

una sociedad, a través de sus sistemas político y educativo, hace para educar a la nueva 

generación para la vida en común y sus requerimientos morales y cognitivos.” (Cox, 2010: 33).  

 Simultáneamente, constituye el marco regulador clave de la experiencia educativa que 

organizan los sistemas escolares públicos, al definir los objetivos y contenidos que enmarcan el 

quehacer de los profesores, los contenidos de los libros de texto y la evaluación y, en los 

sistemas más coherentes, también la formación inicial de los profesores y las actividades de 

educación continua de los mismos.  
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Aunque el currículo oficial no es sinónimo de currículo implementado –es decir 

transformado en prácticas de aula por los profesores– y menos lo es aún del logrado o 

incorporado como aprendizaje por niños y jóvenes, es importante comenzar por este al 

identificar los resultados esperados de la experiencia formativa escolar en ciudadanía. Según 

Terigi (1999) lo prescripto no se conserva de manera estable a lo largo de los procesos 

curriculares, sino que se especifica por medio de acciones transformadoras que contribuyen a 

redefinirlo en una serie de ámbitos.  No se agota en las prescripciones debido a los procesos 

curriculares, es decir a los procesos de especificación curricular en el cual el currículum oficial 

escrito es objeto de una serie de transformaciones como consecuencia de las fuerzas operantes 

en los distintos niveles específicos en que se opera (Terigi, 1999). El currículum logrado, 

incorporado en las personas, es una traducción, mediada por numerosos factores pero en algún 

punto determinada por el currículo prescrito.  

Si bien es mucha la distancia que existe entre el currículum real, lo que sucede en la 

escuela y el currículum prescripto, el primero no puede ser examinado sin tener claridad sobre 

qué intenta explícitamente lograr cada sistema escolar respecto a la educación ciudadana, y a 

través de qué contenidos o experiencias busca acercarse a ello. Según Terigi (1999: 97) “un 

currículum tiene que indicar, prescribir, fijar unas intenciones y, por lo tanto, limitar, marcar 

una decisión”. La autora se basa en Stenhouse para manifestar que el currículum es tanto 

intención como realidad. Por un lado, podemos considerarlo como una intención, un plan o una 

prescripción, es decir, como una idea acerca de lo que se desea que los alumnos aprendan. Por 

otro lado, se lo puede conceptualizar como el estado de las cosas existentes en ellas, lo que de 

hecho sucede en las mismas. El estudio del currículum se interesa por la relación entre estas dos 

concepciones: como intención y como realidad. En este trabajo optamos por analizar las 

intenciones manifestadas en los diseños curriculares seleccionados. Por lo tanto, en lo que sigue, 

el análisis se restringirá al currículo prescrito. 

Sostenemos que la relevancia del tema estudiado puede argumentarse a partir del 

contexto social y político actual, tanto en un plano internacional como regional. Son muchos los 

autores que sostienen que diversos fenómenos, como la  transición a la democracia, la crisis del 

Estado nación, la globalización de la economía, el impacto de las nuevas tecnologías de la 

información y la crisis de las identidades políticas, obligan a redefinir el papel de la educación 

en la sociedad y, en particular,  la formación del ciudadano (Tedesco, 1996, 2003; Cox, 2005, 

2007, 2009, 2010; Bolivar, 2007; Beech, 2008; Herrera, 2008; Gvirtz, 2009; Carrion, 2012). 

Ruiz (2006) sostiene que los cambios producidos por la globalización exigen de todas las 

instituciones una respuesta que sea capaz de afrontar los retos de una nueva sociedad. Así,  este 

autor explica que “la sociedad actual se encuentra en una nueva encrucijada de responsabilidad 

que obliga a reflexionar sobre qué ciudadanos formar y para qué tipo de sociedad” (Ruiz, 2006: 

1). Nos encontramos frente a una cuestión social y política en tanto reconoce la necesidad de 
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redefinir los contenidos socializadores –valores, normas y actitudes– que la escuela debe 

transmitir. Tedesco (1992: 2) identifica uno de los problemas vinculados con la formación 

ciudadana, señalando una doble perspectiva respecto del tema: 

"Existe un consenso cada vez más extendido según el cual la escuela no está cumpliendo 
satisfactoriamente la función de formar a las futuras generaciones en las capacidades que 
requiere el desempeño ciudadano para una sociedad que se transforma profunda y 
rápidamente pero, al mismo tiempo, existe un significativa falta de consenso acerca de 
cuáles son o deben ser dichas capacidades y cuál debe ser el alcance de su difusión.” 
(Tedesco, 1996:2).  

 

El autor alude a la dificultad de la escuela en la concreción de oportunidades para 

formación ciudadana y, a la vez, a la falta de acuerdo o claridad en la sociedad sobre qué 

implica tal formación. 

Estas cuestiones se enmarcan en un contexto de profundos cambios socio-económicos 

que conllevan a nuevas formas de organización social capitalista. Los cambios en la 

organización del trabajo han llevado a un aumento de la desigualdad social y llevan a la 

exclusión de la participación del ciclo productivo. Además estos cambios están acompañados 

por modificaciones igualmente profundas en la dimensión política y cultural de la sociedad: 

“Desde el punto de vista político, una de las características más importantes es la que tiene que 

ver con los procesos de deslocalización y relocalización de las pertenencias y de las identidades 

nacionales y culturales” (Tedesco, 2003: 3). Mientras que se producen entidades políticas 

supranacionales con el fin de enfrentar desafíos que se plantean tanto a un nivel global, 

multinacional (volúmenes muy altos de transacción financiera, problemas con el medio 

ambiente, expansión del delito internacional) también se reduce la capacidad del Estado para 

definir su política monetaria, su presupuesto, su recaudación de impuestos y la satisfacción de 

las necesidades sociales de su población. 

Uno de los resultados de estos procesos es que el concepto de ciudadanía asociado a la 

nación, propio de la etapa de conformación de los Estados nacionales modernos del siglo XIX, 

comienza a perder significado (Tedesco, 1996, 2003; Bolivar, 2007; Beech, 2008; Herrera, 

2008; Gvirtz, 2009; Miralles, 2009). En su lugar surgen nuevas adhesiones a identidades 

supranacionales y cosmopolitas. Además, así como identificamos ciertas actitudes cosmopolitas 

en los individuos, también puede aparecer lo contrario, que la mezcla de las culturas sea 

percibida como una invasión del “otro”, lo que deriva en racismo, xenofobia y también 

presiones para obtener mayor autonomía local y un resurgimiento de las identidades locales y 

especificas (Gvirtz, 2009).  

Este cambio en el concepto de ciudadanía tiene enormes implicaciones ya que la  

aparición de lo local y lo supranacional, como nuevos espacios de participación social, está 

asociada a fenómenos de ruptura de la acción política tal como se la concebía hasta ahora. En 

términos de Tedesco (2003: 5): “la construcción de un concepto de ciudadanía mundial, de 
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ciudadanía planetaria, exige un concepto de solidaridad vinculado a la pertenencia al género 

humano y no a alguna de sus formas particulares.”  

Es en este marco que se postulan dos nuevos pilares para la educación: aprender a 

aprender y aprender a vivir juntos. El primero de ellos sintetiza los desafíos educativos desde el 

punto de vista del desarrollo cognitivo, mientras que el segundo sintetiza los desafíos relativos a 

la construcción de un orden social donde podamos convivir cohesionados pero manteniendo 

nuestra identidad como diferentes. A partir de lo expuesto, Tedesco plantea la necesidad de 

revisar algunos conceptos y debates tradicionales, como por ejemplo, considerar que el 

reforzamiento del vínculo entre educación y cohesión social ya no puede considerarse 

únicamente como una aspiración conservadora y reproductora del orden social dominante. Del 

mismo modo, la promoción de estrategias educativas centradas en el desarrollo del individuo no 

constituye necesariamente un enfoque liberador y alternativo a las tendencias dominantes.  

Por otro lado, se argumenta que asistimos a fenómenos de individualismo a-social y de 

fundamentalismo autoritarios. Según Cox (2009) ambos implican la negación de la dimensión 

política de la sociedad. En cambio “vivir juntos”, supone la existencia de un compromiso con el 

otro. Pareciera que la elaboración de este compromiso debe ser voluntaria y electiva. Es por esto 

que el objetivo de vivir juntos constituye un objetivo de aprendizaje y un objetivo de política 

educativa. La educación en la escuela impacta sobre la cohesión social en forma directa a través 

de la formación en determinadas competencias, valores e imaginarios, que pueden facilitar o no 

la cooperación y la cohesión. Para examinar tal formación, el currículum escolar oficial, la 

definición estatal de las oportunidades de aprendizaje que organizará cada sistema escolar 

nacional, constituyen un objeto de análisis clave. 

 Una paradoja de la escuela, que según Cox (2005) el diseño curricular de educación 

ciudadana debe considerar, es la tensión entre orden y crítica. Al mismo tiempo que la escuela 

forma en la creencia y lealtad con la comunidad y sus leyes, también educa en las capacidades 

críticas requeridas para transformar la sociedad y sus leyes. Debe otorgar las herramientas de 

crítica y enseñar a asumir una distancia reflexiva frente a la sociedad. Uno de los desafíos 

educativos agudos, en las circunstancias propias de la globalización, tiene que ver entonces con 

cómo enseñar esto sin provocar desarraigo ni ciudadanos incapacitados para la crítica y la 

innovación.  

En suma, el análisis sobre las transformaciones sociales, económicas y políticas pone en 

evidencia la necesidad de introducir en las prácticas educativas objetivos de cohesión social, de 

respeto al diferente, de solidaridad, de resolución de conflictos a través del diálogo. En este 

sentido, es posible analizar el concepto de escuela como ámbito "artificial" de socialización. 

Según Tedesco: “la escuela puede, y debe, responder a la demanda social de compensación de 

los déficit de experiencias de socialización democrática que existen en la sociedad” (Tedesco, 

2003: 6). Además sugiere que es responsabilidad del Estado central definir y regular objetivos 
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comunes en términos de estos aprendizajes. En este sentido, se sostiene que: la educación tiene 

el potencial de lograr que la democracia se afiance en la base cultural de la sociedad, y esta es 

una oportunidad que no se debe desperdiciar. El desafío está en establecer un círculo virtuoso 

entre institucionalidad política democrática y cultura política democrática a través de la 

educación (Cox, 2005). Romero (2004), explica que nadie descree que la escuela deba formar a 

los nuevos miembros de la comunidad, que en nuestro caso, es la comunidad argentina. Pero 

plantea que la pregunta acerca de qué tipo de argentinos se quiere formar no es una cuestión 

sencilla. Es compleja porque la respuesta ha perdido su anterior naturalidad y, porque 

comenzando el siglo XXI, se formula en un contexto de ansiedad social.  

Como mencionamos anteriormente, creemos que existen algunas características del 

contexto a nivel regional que nos permiten justificar la relevancia del tema que pretendemos 

desarrollar en esta investigación. En particular sostenemos que es importante tener en cuenta 

cuales son las creencias sobre la democracia que hoy están presentes en nuestra región y la 

relación de las personas con la institucionalidad política ya que contribuyen a identificar tanto el 

sustrato cultural mayor en que tiene lugar el esfuerzo escolar por educar en ciudadana, como la 

naturaleza de su desafío fundamental (Cox, 2012).  

En América Latina se  completa un cuarto de siglo de predominio de gobiernos 

democráticos. En este sentido podemos enorgullecernos de los avances en una dimensión clave 

de la ciudadanía política, aquella que implica las reglas y prácticas que permiten competir por el 

poder en forma pacífica a través de elecciones limpias y periódicas para escoger a los 

gobernantes. Por el contrario, se sostiene que existe un atraso significativo en el desarrollo de la 

ciudadanía civil y social. Esto se expresa en la desigualdad frente al acceso a la justicia y la 

permanencia de la pobreza y la inequidad.  

Además Cox (2009, 2010) explica que,  para un amplio sector de la ciudadanía, los 

significados y lealtades que despierta la democracia son aún ambivalentes e inciertos. Esto se 

infiere a partir de un estudio de opinión sobre la democracia en Latinoamérica, llevado a cabo 

en 2002 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en base a una 

encuesta de opinión respondida por 18.643 ciudadanas y ciudadanos de diez y ocho países de 

Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela). 

 Este estudio evidencia que menos de la mitad (el 43%) de los consultados tienen 

orientaciones y opiniones democráticas, el 26.5 % de los mismos fueron categorizados como 

no-demócratas y el 30.5 % como ambivalentes, esto es, con concepciones delegativas de la 

democracia. Esto manifiesta un tipo de fractura en la comprensión y creencias sobre la 

democracia. Por otro lado, en cuanto a la relación de confianza o desconfianza de los individuos 

en las instituciones políticas y sus autoridades, la cual  es particularmente reveladora de la salud 
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de un régimen democrático, se expresan altos niveles de desconfianza que revelan la enormidad 

de la brecha que en esta dimensión nuestras sociedades y sus sistemas políticos deben luchar por 

cerrar. 

 Por otro lado, este autor considera que es de especial preocupación lo que reconoce 

como el distanciamiento de los jóvenes  con la política y la esfera pública. Sostiene que los 

jóvenes tienen un compromiso social de carácter solidario y local, al mismo tiempo que sufren 

una distancia con la política y la participación electoral. Por otro lado, un número alto de 

estudios se han dedicado a la relación entre la participación política y el conocimiento político 

marcando el hecho de que como los alumnos no tienen suficiente información política  deciden 

no votar y enmascaran esta actitud insegura con el desinterés (Elizabeth, 2012). Se identificó 

que una de las razones más importantes para no votar era la falta de conocimiento, de allí que se 

relaciona los niveles más altos de conocimiento político con la mayor probabilidad de voto. 

Diversos autores reconocen a la  educación como vía  para solucionar estos problemas 

construyendo una ciudadanía activa, políticamente informada y educada, consciente de su 

capacidad para influir sobre los asuntos de la comunidad y el gobierno a todo nivel (Silva, 2001; 

Benedicto, 2002, 2003; Azurduy, 2003; Reguillo, 2003; Sandoval Moya, 2003; Cox, 2005, 

2007, 2009, 2010; Assies, 2009; Perissé, 2010).   

 

Aproximación a la Formación Ética y Ciudadana: Breve reseña histórica del civismo en 

Argentina hasta la actualidad y tendencias actuales en educación ciudadana en el 

currículum  

 

Uno de los objetivos fundamentales del sistema educativo moderno en Argentina - 

desde su creación- fue el de promover una “identidad nacional” que generara cierto tipo de 

pertenencia y solidaridad social entre los habitantes del territorio nacional (Botana, 1998; 

Bertoni, 2001; Beech, 2008; Gvirtz, 2009). En ese sentido, la educación cívica en Argentina está 

presente en el sistema educativo desde su conformación. A continuación, presentamos una breve 

reseña histórica sobre el desarrollo de las asignaturas que corresponden al área de civismo en el 

país, incluyendo la ley que enmarca los diseños curriculares de Formación Ética y Ciudadana 

que pretenden ser analizados en esta tesina. A su vez, destacamos las tendencias actuales de 

educación ciudadana en el currículum. 

Las asignaturas, que con distintos nombres han formado el área genéricamente 

denominada como civismo, no remiten a una disciplina científica especifica (Romero, 2004; 

Schujman, 2004). Tradicionalmente se asignó a esta materia la función de “alfabetización 

constitucional” de los ciudadanos, con lo cual el punto de referencia era el Derecho. Luego, al 

disminuir el interés por las cuestiones constitucionales, se apuntó a la comprensión de las 

instituciones de la sociedad y de esta manera las asignaturas de Civismo se relacionaron con la 
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Sociología, la Economía o la Ciencia Política e incluyeron contenidos de Geografía e Historia. 

Por otro lado, el énfasis puesto en los aspectos morales introdujo la Filosofía y la Ética, así 

como elementos provenientes de la doctrina de la Iglesia Católica.  

Según Romero, el peso que tienen las distintas referencias disciplinares en la asignatura 

varía en función del contexto sociopolítico en el que se enmarca: “tiene que ver con la historia 

de un área curricular donde- a diferencia de la Historia o la Geografía- las continuidades han 

sido menores que las novedades, a menudo muy fuertes, relacionadas con los cambios de las 

coyunturas políticas” (Romero, 2004: 123). Además de señalar una alta frecuencia de cambio en 

el peso que se la da a las referencias disciplinares en las asignaturas de civismo, este autor 

reconoce un cambio frecuente y habitual tanto en la denominación de la asignatura, como en los 

programas.  

Reconociendo el interés por la promoción de la identidad nacional desde el origen del 

sistema educativo, Romero explica que, en el periodo que va de 1950 a 1983, los cursos de 

civismo fueron considerados por las autoridades educativas de los sucesivos gobiernos como un 

espacio esencial para la socialización de los niños en el conjunto de la nación. Por esta razón, en 

el marco de la profunda inestabilidad política que caracteriza el periodo, los sucesivos elencos 

gobernantes presentaron particular atención a los contenidos de la materia. El autor encuentra 

una contradicción en la importancia que el poder político le atribuye a las asignaturas de 

civismo, preocupado por imponer a los estudiantes modelos de socialización, y el reducido lugar 

que se le otorga a la asignatura en la distribución horaria y el escaso rigor con el cual 

habitualmente los profesores encaran esas clases.  

A partir de la instalación del régimen político democrático, a fines de 1983, se produce 

una reforma que crea la materia Educación Cívica. En esta se plantean una nueva formulación 

de los temas vinculados con la formación del ciudadano y de la sociedad democrática: la 

democracia, sus aspectos formales y los referidos a la práctica política; el respeto de los 

derechos humanos y, consecuentemente, el comienzo de la discusión sobre la homogeneidad, 

pluralidad y pluralismo; la relación entre los Estados en el marco de un sistema de organización 

internacionales. Así, la noción de Estado democrático pasa al primer plano. Se considera que: 

“El estado es y debe ser democrático; debe garantizar la vigencia de los derechos humanos, 

civiles y políticos; debe ajustar sus acciones a las normas de convivencia internacional. Es un 

Estado democrático, el ´ciudadano´ es la figura ideal de la sociedad políticamente organizada” 

(Romero, 2004: 152) 

En 1993 se dicta la Ley Federal de Educación (en adelante LFE) y se lleva a cabo una 

reforma educativa que impacta no solo en el cambio de estructura de los ciclos de enseñanza y 

en la descentralización completa del sistema educativo, sino que también en una profunda 

reformulación de los contenidos. Entre otras cosas, la ley establece en su artículo 56, que el 

Consejo Federal de Educación es responsable de concretar los Contenidos Básicos Comunes 
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(CBC), los diseños curriculares, las modalidades y las formas de evaluación de los ciclos, 

niveles y regímenes del sistema (L.F, 1993: ART. 56). En ese marco las jurisdicciones debieron 

elaborar sus propios diseños curriculares en función de los CBC.  

Los contenidos básicos son publicados cuatro años después de la promulgación de la 

LFE. Éllos transforman la anterior asignatura en Formación Ética y Ciudadana. Se argumenta 

que el periodo de la Educación Polimodal coincide con la etapa de crecimiento de los 

estudiantes que procuran afianzar su identidad personal y social, aproximándose a la edad en la 

cual pueden ejercer plenamente los derechos ciudadanos y pueden internalizar valores, así como 

elegir las formas de inserción en el mundo adulto responsablemente (Mataluna, 2011). A su vez, 

se profundizan los criterios instalados respecto al civismo en 1983 (Romero, 2004). A partir de 

estos nuevos lineamientos curriculares se produce un abandono definitivo de contenidos que 

había pertenecido a las asignaturas del área de cívica, como por ejemplo las referencias al 

mundo bipolar de la Guerra Fría. Por otro lado, se otorga un creciente espacio a dos tópicos: la 

ecología y el pluralismo identitario, reconsiderando el lugar otorgado a la nación en la 

construcción de identidad.  

Unos años más tarde, en el 2006, se sanciona la Ley de Educación Nacional (en 

adelante LEN), que  reordena el sistema educativo en cuatro niveles  (Educación Inicial, 

Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior) y ocho modalidades 

(Educación Técnico Profesional, Educación Artística, Educación Especial, Educación 

Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Rural, Educación Intercultural Bilingüe, 

Educación en Contextos de Privación de Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria) 

(LEN, 2006: art. 17). En lo que respecta a la formación ciudadana podemos afirmar que está 

presente en distintos postulados de la ley donde se establecen diferentes cuestiones. En el 

capítulo I de las Disposiciones Generales encontramos que la prioridad de la educación se 

encuentra fuertemente relacionada con la política y ciudadanía: 

“Artículo 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado 
para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el 
ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades 
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.(…) 
Artículo 7°.- El Estado garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la 
información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un 
proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.” (LEN, 2006: art.7).  

 

En cuanto a los Fines y Objetivos de la política educativa nacional, en relación a lo que nos 

ocupa, en el capítulo II de la LEN se destacan los siguientes:  

“c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos 
de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los 
derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio 
natural y cultural. 
d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las 
particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y 
latinoamericana. (…) 
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l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones básicas para la 
educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la 
libre circulación del conocimiento.”  (LEN, 2006: art. 11). 

 

 Nos interesa destacar que, si bien la idea de formar una identidad nacional sigue estando 

presente como un objetivo fundamental de la política educativa, la filosofía sobre la que se basa 

esta identidad nacional ha cambiado. Pareciera que se debilita la idea de que una cultura 

particular, especifica y uniforme se corresponde con un determinado territorio nacional. En 

relación a esto y haciendo referencia a los objetivos de la ley antes mencionada, Beech (2008) 

afirma que ya no creemos que podemos definir una única ‘cultura argentina’. “La identidad 

nacional (como la conocíamos) está siendo jaqueada por arriba por los `valores universales’ y la 

`integración regional’ y por abajo por la idea de respecto por la diversidad  y las 

`particularidades locales’ (Beech, 2008: 34). Es por esto que el autor reconoce que existe una 

desorientación en cómo tratar las identidades colectivas y la cohesión social en las escuelas. En 

la misma línea, Gvirtz (2009) sostiene que el declive de la idea de Nación, como generadora de 

lazos de solidaridad entre los individuos y el declive de los nacionalismos, podría estar 

afectando tanto la manera en que se interpreta esta idea como la construcción de identidades 

colectivas en las escuelas.  

En el marco de la LEN, el Consejo Federal de Educación aprueba los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios para Matemática, Lengua, Ciencias  Sociales y Ciencias Naturales, con 

el objetivo de brindar una mayor unidad a la enseñanza en el territorio nacional. En la ley antes 

mencionada, los NAP figuran como un instrumento destinado, entre otras cosas, a favorecer la 

cohesión social y la integración nacional en el marco de un sistema educativo descentralizado 

con una multiplicidad de diseños curriculares jurisdiccionales. En el año 2007 se publican los 

Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para la Formación Ética y Ciudadana; además comienzan a 

elaborarse los diseños curriculares de nuestra área de interés para cada jurisdicción.  

Nos interesa destacar que en los cambios recientes en formación ciudadana, 

mencionados anteriormente, se manifiestan  las tendencias actuales de la educación ciudadana 

en el currículum. En  el  marco de las transformaciones políticas, económicas, culturales y 

sociales dadas en el plano internacional y regional, y de la crisis del modelo de cultura política 

articulado en torno a los Estados nación pautados por el bienestar social, diversos autores 

sostienen que las inquietudes sobre educación y formación ciudadana se han incrementado en 

las décadas recientes (Cox, 2005, 2007, 2009, 2010; Bolivar, 2007; Herrera, 2008; Beas, 2013). 

Algunos interrogantes sobre esta problemática giran en torno a dos concepciones de la 

ciudadanía: la minimalista y la amplia (Cox, 2005, 2007, 2009, 2010; Bolivar, 2007; Herrera, 

2008).  La primera implica entender la ciudadanía en términos formales, es decir a partir del 

estatus legal o jurídico que establece quien es poseedor del estatus civil y derechos ciudadanos 

en un país:  
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“El ciudadano tiene un estatuto jurídico (que puede ser extendido a minorías), asentado en 
un conjunto de derechos (y deberes). Es miembro reconocido de una colectividad, lo que 
implica la pertenencia a una comunidad política, que es justo la que aporta un sentido de 
pertenecía y el sentimiento de su propia identidad.” (Bolivar, 2007: 17).   
 

Esta concepción de la ciudadanía se relacionada con lo que habitualmente se conoce 

como educación cívica. Esta se limita a dar información de los derechos y deberes, pretendiendo 

una socialización acrítica en los valores convencionales, como respeto pasivo de lo establecido, 

en lugar de un ejercicio activo de los derechos políticos. Este tipo de educación intenta educar 

en aspectos institucionales, estructurales, leyes o temas de justicia. Lo que se pretende conseguir 

es la ciudadanía como un resultado: individuo responsable que cumple sus deberes o, en una 

perspectiva más amplia, que participa en las instituciones (Bolivar, 2007; Herrera, 2008). 

Por otro lado, la concepción amplia de ciudadanía, por la que abogamos aquí, entiende 

la misma en términos culturales y políticos como un ejercicio activo más que una condición 

estática. Un ciudadano es consciente de ser miembro de una comunidad humana (no limitada a 

un país), comparte un conjunto de valores y comportamientos, obligaciones y responsabilidades, 

y participa activamente en todos los asuntos de su comunidad. Esto implica entender la 

ciudadanía como un concepto integral, cuya génesis histórica da cuenta de las luchas sociales 

que condujeron a la conquista de los diferentes ámbitos en los que se circunscribe hoy en día su 

actuación (Bolivar, 2007; Herrera, 2008).  Según Herrera: 

“Es a la luz del interés por la ciudadanía que cobra vigencia el tema de la formación 
política, en el sentido que habría que garantizar al individuo contar con los elementos 
necesarios para devenir en ciudadano, es decir en sujeto y en actor político, no sólo a 
través de la garantía de los derechos constitucionales que lo consagran como tal y del 
conocimiento que el individuo tenga sobre éstos, sino también a través de procesos que lo 
configuran como sujeto autónomo, con capacidad de tomar sus decisiones e intervenir en 
las diversas esferas de lo público, en las que se llevan a cabo variadas disputas y 
negociaciones sobre asuntos referidos al gobierno de los seres humanos, a la política y a 
lo político.” (Herrera, 2008: 4). 

 

A partir del abordaje de este campo temático desde la perspectiva de un análisis 

comparado de currículos en América Latina, Cox (2005, 2007, 2009, 2010) encuentra que de 

hecho existe un movimiento conceptual de la “educación cívica” a “educación ciudadana” 

sintetizada en el siguiente cuadro:  
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Según este autor, el  cambio puede describirse en función de una triple expansión de la 

educación cívica tradicional: expansión temática, cuantitativa y formativa. La expansión 

temática refiere a que el foco de los contenidos de conocimiento se amplía desde la 

institucionalidad política (nación, Estado, gobierno, ley) a problemáticas actuales de la sociedad 

como equidad, derechos humanos, medioambiente, ciencia y tecnología en contextos de 

sociedades que deliberan sobre sus fines y sus medios. Asimismo se adoptan conocimientos 

sobre formas de resolver conflictos, o de por qué y cómo enriquecerse con las diferencias.  

 En cuanto a la expansión cuantitativa, hace referencia a la redefinición de forma 

sustancial de la formación ciudadana.  Deja entonces de estar ubicada al final de la secuencia 

escolar para estar presente a lo largo de la misma, desde jardín de infantes hasta el final de la 

educación secundaria. Además de ser parte de una asignatura especializada, pasan sus 

contenidos a estar distribuidos en varias asignaturas y de lo que se entiende como objetivos 

transversales. De todos modos, por ser este un trabajo de licenciatura, el análisis de la formación 

ciudadana se limitará a una sola asignatura y no a la totalidad del currículum. Aun así, 

encontramos relevante tener en cuenta esta expansión para poder contextualizar el análisis de la 

asignatura.  

Por último, el autor argumenta que se produce una expansión formativa al plantearse 

objetivos de aprendizaje que, junto con el conocimiento, se refieren a habilidades y actitudes y a 

la organización misma del aula o de la escuela que condiciona y educa las relaciones sociales 

que se quiere existan en la ciudadanía política, civil y social. Para él, el cambio incluye también 

un enriquecimiento radical de los medios y métodos para educar en ciudadanía, donde el 

principio rector del nuevo paradigma es la combinación de estudio y prácticas de participación, 

debate, decisión y acción colectiva.  

Estos cambios en la concepción de la ciudadanía implican una nueva concepción del 

aprendizaje basado en el concepto de competencia. Cabe señalar que los discursos sobre las 

reformas educativas en América Latina, en el marco de un modelo en donde el mercado cobra 

mayor hegemonía, fueron orientados en esta dirección introduciéndose la lógica de la eficacia y 
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la eficiencia social como referentes para pensar el campo de las políticas públicas. Con lo cual, 

respecto a los aspectos curriculares, se apoyan en dos lógicas: una ligada a una concepción de 

pedagogía por competencias y otra asociada a una preocupación por la evaluación de resultados: 

“en este sentido, la definición de políticas públicas sobre formación ciudadana ha estado  

vinculada a este modelo en las últimas décadas, canalizando buena parte de las reflexiones a 

favor de cierto tipo de orientación pragmática.” (Herrera, 2008: 8).   

Según Herrera (2008) en las últimas décadas, los organismos internacionales delinearon 

políticas educativas que introdujeron la noción de competencia, la cual ha sido vista por varios 

estudiosos como en consonancia con las exigencias de flexibilización del mercado laboral y con 

la idea de la educación, entendida, más que como bien público o como derecho, como servicio 

por el cual hay que pagar, contexto en el que el vocabulario económico colonizó buena parte del 

campo de la educación. Lo anterior, permite establecer analogías entre el surgimiento de 

conceptos como el de competencias laborales con el de competencias educativas y, en nuestro 

caso, de competencias ciudadanas. Según esta autora, “será posible encontrar cada vez más la 

conjunción de intereses relacionados con la competitividad económica y los beneficios que en 

torno a ella posibilita la formación ciudadana” (Herrera, 2008: 10). En consonancia con lo que 

dice la autora, cabe preguntarnos si el enfoque de las competencias – cuyo origen está en el 

campo de la economía en la cual los sujetos se diferencian en función de las posiciones que 

ocupan en el mundo del trabajo-  no entra en tensión con uno de los aspectos propios de la 

formación ciudadana que tiene que ver con la construcción de lo común -finalidad central de la 

formación ciudadana sobre todo en sociedades diferenciadas y segmentadas. 

 En función del contexto actual, de la historia del área curricular de civismo, de las 

tendencias actuales sobre ciudadanía en educación y de las características de nuestro sistema 

educativo en este trabajo nos preguntamos: ¿Cuáles son las propuestas de educación ciudadanía 

expresadas en los diseños curriculares de educación ciudadana vigentes al 2014?¿Sobre qué 

concepciones de ciudadanía se basan los diseños curriculares para los distintos años del 

secundario? ¿Qué contenidos proponen estos diseños y qué medios y métodos proponen estos 

diseños para educar en ciudadanía? 

 A partir de la definición del objeto desarrollada y de estas últimas preguntas se han 

definido los objetivos de la investigación.  

 

Objetivo general 

 

El proyecto que aquí se presenta se propone describir las propuestas de educación ciudadana 

expresadas en los diseños curriculares de nivel medio de las provincias de Buenos Aires, Santa 

Fe y Salta vigentes al 2014.  
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Objetivos específicos 

 

Indagar acerca de la concepción de la ciudadanía presente en los diseños curriculares de nivel 

medio de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Salta vigentes al 2014. 

 

Indagar acerca de los contenidos temáticos sobre educación ciudadana presentes en los diseños 

curriculares de nivel medio de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Salta vigentes al 

2014. 

 

Indagar acerca de las orientaciones didácticas y sugerencias metodológicas que se proponen en 

los diseños curriculares nivel medio de provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Salta vigentes al 

2014.   

 

Decisiones metodológicas 

 

En esta investigación analizamos los diseños curriculares de la asignatura Formación 

Ética y Ciudadana,  de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Salta. Los documentos fueron 

recolectados de los sitios web de los ministerios de educación jurisdiccionales, del Centro de 

Información Documental Educativa (CINDE) y del archivo de la Biblioteca Nacional de los 

Maestros. En el caso de la provincia de Santa Fe, los diseños curriculares vigentes no se 

encontraban disponibles en las plataformas online ni en el Centro de Información Documental 

Educativa (CINDE). Allí estaban disponibles los diseños curriculares anteriores a la ley 

nacional de educación 2006. Para contar con los documentos pertinentes a los objetivos de esta 

investigación fue necesario solicitarlos a la Secretaria de Secundaria de la provincia donde nos 

los enviaron por correo electrónico.  

Una de las decisiones metodológicas implicó seleccionar las jurisdicciones que 

formarían parte del trabajo. En los tres casos la decisión se basó principalmente en las distintas 

tradiciones políticas de cada una bajo el supuesto de que ellas podrían otorgar un acento 

particular a los diseños curriculares. De este modo, seleccionamos la provincia de Buenos Aires 

por tener una tradición peronista y a la provincia de Santa Fe por la tradición socialista de sus 

gobiernos. La provincia de  Salta fue incluida por ser una provincia con una tradición política 

conservadora y con influencias católicas y por limitar con Chile, Bolivia y Paraguay. El hecho 

de que comparta frontera con otros tres países y que reciba población de ellos, podría tener 

influencia en el diseño de las propuestas de Formación Ética y Ciudadana.  

Los contenidos fueron abarcados desde su aspecto temático. El foco son los tópicos o 

ámbitos temáticos de la educación ciudadana, y no si ellos se presentan como conocimiento, 
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creencias, actitudes, conductas, o intenciones de conducta, ya que esto implicaría una análisis de 

una complejidad que excedería las características de una tesis de grado. 

 El marco de categorías con que analizamos los currículos proviene principalmente de 

las categorías utilizadas por Cox (2010). La matriz de categorías de análisis de Cox proviene, a 

su vez, de una conjunción de las generadas por la Prueba ICCS 1 para su marco evaluativo de 

los aprendizajes de ciudadanía en alumnos de catorce años en el mundo, y las elaboradas por el 

proyecto SREDECC2 con el mismo propósito para el módulo latinoamericano de la misma; y 

algunas categorías fueron generadas inductivamente por el autor. En su base entonces, el 

esquema de categorías tiene un origen híbrido en términos de sus referentes: estos son tanto del 

primer mundo como de Latinoamérica, y tanto teóricas como inductivamente generadas.   

 A continuación presentamos la matriz de categorías de análisis utilizadas para la el 

estudio de los diseños curriculares: 

 
                                                        
1 Prueba internacional de competencias ciudadanas, International Civicand Citizenship Study (ICCS-

2009) de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 
2 Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC) es un 
escenario de cooperación latinoamericano que busca fomentar políticas, programas y prácticas educativas 
para la ciudadanía y la democracia en América Latina.  

Fuente: Cox (2010) 
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CAPITULO 2 

 

En este capítulo  desarrollamos el marco conceptual sobre el cual se basa esta tesina. A 

partir de los objetivos propuestos creemos fundamental, para el desarrollo del marco teórico, 

definir nuestra concepción acerca del currículum y acerca de la ciudadanía. En primer lugar,  

realizamos un breve recorrido histórico sobre el desarrollo curricular y describimos algunas de 

las perspectivas más relevantes del campo para definir nuestra concepción del currículum. 

Tomamos un enfoque histórico y menos ontológico, ya que consideramos que las teorías del 

currículum no se emplean para descubrir, conocer o describir el verdadero significado del 

currículum, sino que buscamos mostrar que lo que el currículum es depende de cómo lo definen 

los diferentes autores y teorías.  

 En general, las teorías del currículum suponen que el currículum preexiste a la teoría y 

es externo a ella, con lo cual solo basta con descubrirlo, describirlo y explicarlo. Desde la 

perspectiva que aquí adoptamos, aun cuando se intenta describir el currículum “tal cual es”, 

creemos que no se está develando el currículum  bajo el supuesto de que existe por fuera de la 

teoría, sino que se crea una idea particular de currículum. Tal como lo explica Silva (2001), lo 

que parece una descripción es en efecto una creación: “la ‘teoría’ está implicada en un proceso 

circular: describe como un descubrimiento algo que ella misma creó. Primero crea y después 

descubre, pero por un artificio retórico, aquello que crea también termina pareciendo como un 

descubrimiento” (Silva, 2001: 13). 

En segundo lugar, desarrollamos un marco teórico que permite comprender mejor el 

sentido que tiene el concepto de “ciudadanía”, haciendo hincapié en la idea de que es una 

construcción social y que, por lo tanto sufrió claras modificaciones a lo largo de la historia. 

Realizamos una breve historia de las concepciones de la ciudadanía en occidente y del modelo 

clásico de la ciudadanía para describir luego cómo este término, en el marco de la globalización, 

asume una noción amplia dentro de la cual se pueden enmarcar diferentes problemáticas 

específicas de la ciudadanía presentes en la actualidad. Por último, profundizamos sobre dos 

problemáticas actuales relativas a la ciudadanía amplia que creemos significativas para el 

análisis de los diseños curriculares seleccionados: la participación ciudadanía y la cuestión de la 

cultura e identidad en la ciudadanía. 

 

Las concepciones del término currículum, nuestra concepción  

 

El currículum es hoy un campo de estudios y de prácticas de  importancia en las 

ciencias de la educación. Desde su origen histórico como campo, como expresión teórica y 

técnica de la expansión de los sistemas educativos modernos en la primera mitad del siglo XX, 
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ha tenido un alto desarrollo conceptual. El currículum constituye simultáneamente un campo 

teórico y práctico y sus preocupaciones abarcan desde el conjunto de problemas relacionados 

con la escolarización hasta cuestiones ligadas a la enseñanza (Amantea et al, 2004).   

En educación, el concepto currículum se asocia a una multiplicidad de significados que 

dependen de las formas en que las distintas tradiciones político-educativas seleccionan y regulan 

la tarea escolar. Entre las teorías tradicionales del currículum, ubicamos a las que Gvirtz y 

Palamidessi (2010) definen como la perspectiva modélica: el currículum como un modelo de la 

práctica. 

Esta concepción del currículum supone una diferenciación clara de lo que es el 

currículum en sí y lo que son los procesos de enseñanza que sirven para su desarrollo. Se 

considera que por un lado está el diseño y por otro lado la práctica. Desde esta perspectiva 

modélica, la mejora en la práctica educativa es el logro más acabado de los objetivos que se 

buscan alcanzar. Si el diseño curricular es completo y operativo permitirá una aplicación en la 

práctica sin mayores desviaciones. Así, se pone énfasis en el conocimiento experto para la 

elaboración del diseño y en la capacitación previa de los aplicadores. La perspectiva modélica, 

que piensa al currículum como un modelo a replicar o a desarrollar, puede adoptar distintas 

modalidades, las cuales expresa diferentes concepciones acerca de la naturaleza y organización 

del contenido y de las diversas formas de influir sobre los sujetos de la enseñanza y del 

aprendizaje.  

La primera variante que puede tomar la concepción modélica del currículum, es la 

tradición academicista, en donde se entiende al currículum como un cuerpo organizado de 

conocimientos. Es por eso que desde esta variante, la noción de currículum coincide con la 

noción de “plan de estudios” o “programa” (Gvirtz et al, 2010). La segunda modalidad que 

puede tomar la concepción modélica del currículum pertenece a la tradición eficientista, e 

implica entender al currículum como una declaración de objetivos de aprendizaje. Ubicamos en 

esta modalidad al iniciador de esta tradición, F. Bobbit y algunos de sus continuadores 

contemporáneos, como J. Johnson, R. Manger y R. Gagné, para quienes el currículum es un 

documento que especifica los resultados de aprendizaje deseados y un instrumento que intenta 

hacer más eficiente el proceso educativo a través de una metodología científica.  

En cuanto a la tercera modalidad, corresponde a la tradición cientificista y pretende 

superar la concepción del currículum como un texto que detalla solamente los fines, los temas o 

los objetivos de enseñanza, definiendo al currículum como un plan integral para la enseñanza 

(Gvirtz et al, 2010). Esta variante de la perspectiva modélica, tiene como padre fundador a R. 

Tyler y fue continuada a partir de 1950 por distintos autores, tales como Taba y Johnson. Tyler 

se proponía desarrollar un método racional para abarcar el currículum y el sistema de enseñanza 

de cualquier institución. También, propuso un modelo científico para concretar el contenido del 
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currículum en una serie de pasos fijos. Estos pasos son diseñados por expertos mientras que el 

docente se ocupa de ejecutarlo que otros planificaron. 

Taba, otro representante de la tradición científica, definió al currículum como el 

instrumento que expresa una toma de decisiones ordenadas en la escuela. Según esta autora, el 

currículum es el  producto de un método para tomar decisiones racionales y no la expresión de 

los objetivos de aprendizaje que el alumno debe alcanzar. Este proceso se plasma en un 

documento que tiene tanto objetivos, como asignaturas, unidades y contenidos. También se 

incluyen en este documento actividades y estrategias de evaluación. Según Gvirtz y Palamidessi 

(2010), esta concepción del currículum como un plan integral para la enseñanza ha alcanzado 

una difusión universal.  

En 1920 y 1930 algunos autores como John Dewey y Jeanne Kirkpatrick iniciaron una 

reacción contra la concepción del currículum como modelo de prácticas basado en las 

disciplinas científicas y académicas. Comienzan a definir el currículum a partir del concepto de 

experiencia, entendiendo la centralidad del niño en la enseñanza.  Al concebir la educación 

como un proceso que no implica únicamente la reproducción de los saberes valorados y 

estáticos, sino como un proceso permanente de reconstrucción de conocimientos y de los 

intereses del individuo, definen al currículum como un proceso abierto a partir del cual el niño 

puede reconstruir su experiencia en el mundo (Gvirtz et al, 2010). El currículum, según estos 

autores, es experimental y abierto a fines sociales, un conjunto de experiencias planificadas y 

proporcionadas por la escuela para el aprendizaje de los alumnos.  

Silva (2001) agrupa a todos estos autores y perspectivas en la teoría tradicional del 

currículum. Explica que la teoría tradicional en general hace hincapié en conceptos como 

enseñanza, evaluación, metodología, organización, planificación, eficacia, objetivos, etc.. Los 

modelos curriculares tradicionales comienzan a ser refutados a partir de los años setenta con la 

emergencia de las teorías críticas del currículum. Dentro de estas últimas, ubicamos al 

movimiento de renovación de la teoría educativa que se contrapuso a la teoría educativa 

tradicional. 

A partir de este movimiento se inició,  lo que Gvirtz y Palamidessi (2010) consideran, la 

concepción del currículum desde la perspectiva práctica, influenciado por las ideas producidas 

desde la perspectiva sociológica, que se basa en un punto de vista esencialmente descriptivo y 

explicativo (Gvirtz et al, 2010). La definición del currículum experiencial permitió un pasaje de 

la noción de currículum como perspectiva normativa y pedagógica hacia una perspectiva 

descriptiva y explicativa. Esto dio lugar a un estudio más complejo de las funciones sociales que 

desempeña la educación, ya que se dejó de ver al currículum como determinante central de la 

vida escolar y se comenzó a estudiar lo que hacen y enseñan los docentes en las escuelas. 

Este nuevo movimiento llamado “enfoque práctico” o “reconceptualista”, tiene entre sus 

teóricos, a J. Schwab, E. Elisner y L. Stenhouse. Según Amantea (2004), esta corriente destaca 



20 

 

la naturaleza cultural e institucional del currículum y el carácter eminentemente político y 

práctico de sus problemas. El alto grado de objetividad, certeza, universalidad y lógica, propios 

de la aproximación racional, fueron puestos en cuestión para dar lugar a los aspectos subjetivos, 

contextuales, estéticos y transaccionales. En cuanto a la elaboración del currículum, se 

considera que no es reducible a la resolución de problemas técnicos sino que en operan 

variables de índole político a nivel micro y macro. Entran en juego cuestiones ligadas a las 

necesidades a las que responde un proceso de reforma curricular, las formas de definición y 

legitimación de las políticas, el lugar de los diferentes actores, las relaciones entre el currículum 

y los procesos de control gubernamental del sistema educativo y el modo en que el texto 

curricular regula las prácticas pedagógicas de los docentes (Amantea et al, 2004). El rótulo de 

“reconceptualizacion”, que caracterizó un movimiento hoy disuelto en el posestructuralismo en 

el feminismo y en los estudios culturales, quedó limitado a las concepciones fenomenológicas, 

hermenéuticas y autobiográficas de la crítica de los modelos tradicionales del currículum (Silva, 

2001). 

 En esa época se produjeron también textos sociológicos que funcionaron como marcos 

fundamentales de la teoría educativa crítica en general y de la teoría crítica sobre el currículo en 

particular. Así surgieron estudios que cuestionaban la función reproductivista de la educación, 

tanto en sus versiones de reproducción económica Bowles y Gintis (1997, 1999, 2000) y de 

reproducción cultural Bourdieu (1998, 2009) entre otros. De este modo surgen conceptos como  

“currículum oculto” acuñado por Philip Jackson (1968) y la idea del currículum como 

articulación de prácticas diversas. A su vez,  Paulo Freire escribió La pedagogía del oprimido 

(1970) y Louis Althusser Ideologia y aparatos ideológicos del Estado (1970). Bernstein publicó 

en 1971, Clases, códigos y control, vol. I.;  Pinar y Grumet Toward a Poor Currículum en 1976  

y Apple Ideologia y curriculum en 1979. Según Silva (2001) el conjunto de estos textos 

modificó la teoría curricular y dejó un legado que todavía vive en la teoría del currículum 

actual. Estos textos llevaron a comprender que la escuela enseña más de lo que explicita y de lo 

que conscientemente se proponen los actores involucrados en la educación; dieron lugar a la 

perspectiva práctica, donde el nuevo significado del currículum está ligado a la expresión de una 

intención pedagógica abierta a los condicionamientos de la práctica escolar (Gvirtz et al, 2010).  

Inicialmente la teorización crítica sobre el currículum se centró principalmente en el 

análisis de la dinámica de clases. Sin embargo y con el tiempo, se hizo evidente que las 

relaciones de desigualdad y poder en la educación y en particular en el currículum, no podían 

explicarse únicamente a partir de la clase social. Así, surgieron las teorías poscríticas que 

incorporan a sus estudios curriculares cuestiones relacionadas al género, la raza, la etnia y el 

multiculturalismo. 

De esta manera aparecen nuevas definiciones del currículum que pueden complejizar el 

análisis del mismo. Silva (2001) explica que el currículum es, entre otras cosas, un mecanismo 



21 

 

que al mismo tiempo encarna y produce relaciones de género. Una mirada sobre el currículum 

que no tiene en cuenta este mecanismo, resultaría ser una mirada parcial sobre él. Por otro lado 

expone que, desde las teorías poscríticas, se considera que el currículum debería evitar los 

enfoques esencialistas de la cuestión de la identidad étnica y racial, tanto aquellas que están 

fundamentadas en la biología, como las formas más sutiles de esencialismo cultural. En lugar de 

estas miradas fijas sobre la identidad, debería haber una concepción la entienda como histórica, 

contingente y relacional, ya que no existe identidad fuera de la historia y de la representación.  

Sostenemos que es la cuestión del poder la que nos permite diferenciar a las teorías 

tradicionales de las teorías críticas y poscríticas del currículum. Mientras que las teorías 

tradicionales antes descriptas pretenden ser neutras, científicas y desinteresadas, las teorías 

críticas y las teorías poscríticas asumen que todas las teorías están inevitablemente implicadas 

en relaciones de poder, aunque tienen distintas acepciones de poder. Por un lado, las teorías 

críticas ponen un énfasis casi exclusivo en la clase social. Trabajan con conceptos vinculados al 

Estado, la ideología, la resistencia. Por el otro lado, las teorías poscríticas hacen hincapié en la 

subjetividad, en las identidades, en la significación, en el multiculturalismo, en la relación 

saber-poder. Para estas teorías, el poder no viene solo del Estado sino que tiene distintos focos. 

Se preguntan por los procesos de dominación centrados en la raza, la etnia, el género etc.. Esto 

ofrece un mapa más completo y complejo de las relaciones sociales de dominaciones que las 

teorías críticas. Silva destaca la complementariedad de ambas teorías: “Las teorías poscríticas 

pueden habernos enseñado que el poder está en todas partes y es multiforme. Las teorías críticas 

no nos dejan olvidar, sin embargo, que algunas formas de poder son más peligrosas y 

amenazadoras que otras” (Silva; 2001: 184). Ambas muestran que el currículum es una cuestión 

de saber, identidad y poder. 

Las teorías tradicionales del currículum aceptan fácilmente el statu quo, los 

conocimientos y saberes dominantes, es decir suelen tomar la respuesta sobre el “qué enseñar” 

como dada y por eso se limitaban a establecer con parámetros técnicos cómo hacer el 

currículum. Por su parte, las teorías críticas y poscríticas no se limitan a preguntar, se 

cuestionan constantemente por qué ese conocimiento y no otro. Se preguntan, como nos 

preguntamos nosotros ¿qué conocimientos se consideran válidos?  

  Gvirtz y Palamidessi (2010) proponen analizar las formas en las que las sociedades 

seleccionan, organizan, distribuyen y presentan los contenidos a enseñar, y describen el modo 

en que son definidos. Con este fin, en su texto, en el ABC de la tarea docente: currículum y 

enseñanza,  tratan cuestiones sobre la relación entre contenidos y cultura; describen los 

procesos, los actores y las instituciones que intervienen en la determinación de los contenidos a 

enseñar; y problematizan acerca de cuestiones relativas a la selección, organización y 

distribución social. Según estos autores,  el currículum “es el documento oficial- o el conjunto 

de documentos- que materializan el proceso de selección y traducción cultural que origina el 
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contenido a enseñar” (Gvirtz et al, 2010: 36). Es un dispositivo producto de las circunstancias 

históricas que inciden en su formación y definición, una tecnología necesaria que regula las 

prácticas de enseñanza y la experiencia formativa de los alumnos. Como objeto complejo de 

estudio, el análisis de estos procesos de conformación del currículum conduce necesariamente al 

problema de las finalidades de la selección cultural y distribución social del conocimiento en el 

contexto del sistema escolar. Estas están atravesadas por determinaciones históricas y políticas. 

Ello implica situar al problema del conocimiento en las escuelas dentro de uno de los ejes 

estructurantes del currículum: las relaciones entre sociedad, Estado y escolarización (Amantea 

et al, 2004: 1). 

El currículum oficializa el contenido a enseñar y articula los procesos de enseñanza con 

las definiciones de política educativa (Gvirtz, 2010). En este sentido, sirve como un marco 

normativo tanto para el saber autorizado y el control del trabajo de los maestros. El saber 

autorizado se vincula con el saber considerado como valioso para la sociedad. En el currículum 

y en los planes de estudio encontramos muchos de los conocimientos socialmente aceptados 

como legítimos, útiles y hasta para algunos considerados como buenos o verdaderos. Según 

estos autores “el currículum escrito establece los contenidos que deben ser enseñados y 

evaluados, su organización y la secuencia que deben seguir la enseñanza” (Gvirtz, 2010: 76). 

La pregunta acerca de qué se considera valioso enseñar remite al problema de las 

relaciones entre sociedad, cultura y escuela. Como señala Lundgren (1992), la articulación entre 

los contextos sociales de producción y reproducción constituye el problema fundante del 

currículum, y este designa entonces el conjunto de los textos elaborados para solucionar el 

problema de la representación de los saberes y destrezas generado por la progresiva separación 

de ambos contextos. Según este autor, el código curricular son los principios que regulan cómo 

se van a seleccionar los contenidos y los fines, cómo se va a organizar el conocimiento y las 

destrezas, y cómo se va a secuenciar y controlar el contenido escolar. En su texto, Teoría del 

currículum y escolarización, realiza un esbozo histórico acerca de cómo el código curricular y 

por tanto el currículum, cambian a partir de los grandes acontecimientos históricos. De esta 

manera pone en evidencia que la respuesta a cuáles son los saberes que se deben enseñar 

dependerá de la definición de propósitos de la escolaridad y de los criterios privilegiados en el 

proceso de selección del contenido curricular, que pueden varían de acuerdo a los contextos 

histórico- políticos y a las posiciones pedagógicas de los actores.  

El contenido a enseñar es el producto de un proceso de selección cultural. En la medida 

que el contenido atraviesa distintas etapas hasta llegar al aula se va transformando. Por eso, se 

tiende a diferenciar entre el contenido a enseñar del contenido de la enseñanza: “El contenido a 

enseñar es aquello que las autoridades reconocidas como legitima determinan que debe ser 

presentado a los alumnos en las escuelas. El contenido de la enseñanza es lo que efectivamente 

los docentes transmiten a sus estudiantes” (Gvirtz et al, 2010: 19).  
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El proceso de selección y definición curricular es muy complejo y es determinado por 

distintas instancias de decisión social. Según Gvirtz y Palamidessi (2010), la determinación del 

contenido a enseñar en el sistema educativo es resultado de un proceso complejo de presiones y 

negociaciones. La producción y la selección de elementos culturales se realiza a partir de tres 

grandes campos: el campo cultural, el del Estado y el campo del mercado. Para Amantea (2004), 

“la escasa reflexión acerca de la variedad de alternativas curriculares posibles desde el punto de 

vista técnico, asociada a la baja densidad teórica de las discusiones sobre los procesos sociales 

de diseño, generan un riesgo de naturalización de la alternativa oficial y la convierte en la única 

disponible y posible” (Amantea et al, 2004: 3). Es por esto que considera necesario avanzar en 

la problematización acerca del lugar de los actores que participan en el proceso de elaboración 

curricular, como también en la descripción de las características que asume el diseño curricular 

en  tanto proceso social y en la articulación de estos aspectos con las dimensiones políticas y 

técnicas implicadas en la construcción del texto curricular. 

La pregunta sobre el contenido está íntimamente relacionada con los conceptos de 

identidad y subjetividad ya que el contenido se selecciona en función de un modelo de ser 

humano. En otras palabras, un tipo de conocimiento puede resultar importante o válido en 

función de las descripciones  sobre el tipo de persona que considerada ideal. Según Silva: 

“En las discusiones cotidianas, cuando pensamos en el currículum nos referimos tan sólo al 
conocimiento, olvidándonos de que el conocimiento que constituye el currículum está 
inextricable, central y vitalmente implicado en aquello que somos, en aquello en lo que nos 
transformamos, en nuestra identidad, en nuestra subjetividad. Tal vez podríamos decir que, 
además de una cuestión de conocimientos, el currículum es también una cuestión de 
identidad” (Silva, 2001: 17)  
 
Es por eso que cuando pensamos en el currículum, además de preguntarnos sobre que 

contenidos son considerados validos también, teniendo en cuenta que el currículum modifica a 

las personas que lo atraviesan, nos preguntamos ¿en qué deben transformarse? ¿qué es lo que 

ellos deben ser? En este trabajo en particular, nos preguntamos en qué tipo de ciudadano se 

quiere transformar a los alumnos de la escuela secundaria argentina; qué tipo de ciudadanía se 

pretende construir a lo largo de la escuela secundaria. 

 

Aproximación al concepto de ciudadanía 

 

“No existe un principio universal que determine qué derechos y obligaciones integran la ciudadanía, pero 
en las sociedades en que la misma es una institución en desarrollo, se crea una imagen de una ciudadanía 

ideal hacia la cual la gente dirige sus aspiraciones y contra la cual el progreso puede ser evaluado” 
(Bustelo, 1998:242). 

 

El debate sobre el tema de la ciudadanía ha tomado especial relevancia en los discursos 

políticos y educativos en los últimos tiempos, pero de ningún modo podemos afirmar que se 

trata de un debate nuevo. En términos generales, cuando hablamos de ciudadanía nos referimos 



24 

 

a una relación particular entre individuo y Estado, entre sujeto y estructuras formalmente 

constituidas que, dentro de un marco legal, otorga a cada uno de los sujetos e individuos un 

conjunto de derechos y deberes que regulan y norman la coexistencia social. La ciudadanía es 

una categoría clave que, por un lado, define a los sujetos frente al Estado nación y, por el otro, 

protege a los sujetos frente a los poderes del Estado.  Las ciencias sociales han encontrado en la 

ciudadanía uno de sus conceptos centrales a la hora de tratar de entender los principios que rigen 

el funcionamiento de la vida social en las democracias occidentales.  

Sin embargo, el concepto de ciudadanía es una construcción histórica que no posee un 

significado unívoco porque son muchas las definiciones que se han dado históricamente y 

porque, aún en un mismo momento histórico, cada teoría política tiene sus propias concepciones 

de este concepto (Silva, 2001; Contreras, 2001; Sojo, 2002; Reguillo, 2003; Sandoval Moya 

2003; Bolivar, 2007; Assies, 2009; Miralles, 2009; Perissé, 2010; Beas, 2013) En palabras de  

Beas (2001: 73) “se caracteriza por ser un concepto dinámico, cambiante y polisémico en 

cuanto a su conceptualización jurídica, social o política que se ha ido transformando a lo largo 

del tiempo con las distintas formaciones sociales, políticas y culturales”. Siendo que la 

ciudadanía es una construcción histórico-social,  si pretendemos conocer de qué se trata la 

ciudadanía, deberemos enfocarnos en una sociedad determinada y estudiar cuáles son las 

concepciones o sentidos dominantes que se sostienen acerca de la misma, y cuáles son las 

prácticas que responden a estas concepciones.  

En el marco de las ciencias sociales, ciudadanía es un concepto insuficientemente 

definido y sobre el cual no existe completa coincidencia entre los diferentes actores 

involucrados, tanto en su discusión como en su desarrollo (Silva, 2001; Sojo, 2002; Reguillo, 

2003; Sandoval Moya, 2003; Assies, 2009; Perissé, 2010). La relevancia de entender al 

concepto de ciudadanía como una construcción socio-histórica radica, según Perissé (2010), en 

la posibilidad de crítica y formulación de modelos de ciudadanía desde la política, en la 

formulación de interrogantes acerca de los métodos y contenidos con los que se debe trabajar 

este tema desde la educación, y en la serie de desafíos que supone explorar qué se entiende y se 

entendió por ciudadanía desde la investigación.  En la misma línea, Silva (2001) argumenta que 

la tarea de definir el concepto de ciudadanía excede la relevancia académica, ya que implica 

también una cuestión práctica sumamente relevante:  

“Las condiciones ideales y las necesarias para ejercer dicha ciudadanía, los contenidos 
que ella debería incluir, las posibilidades de ejercicio, las dimensiones que abarca son, 
todos, elementos que no están suficientemente claros, de ahí que, dilucidarlos sea una 
necesidad práctica y estratégica y, no sólo una cuestión de índole intelectual, de por sí 
importante, sino y principalmente de carácter vivencial.” (Silva, 2001: 92) 
 

Considerando que el concepto de ciudadanía es una construcción social-histórica sobre 

la cual no hay un consenso establecido, el recorrido que aquí proponemos sobre las distintas 

acepciones de la ciudanía no pretende ser exhaustivo y tiene como finalidad funcionar  como 
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marco de análisis de las concepciones de ciudadanía expresadas en los diseños curriculares 

seleccionados para este trabajo.  

 

La ciudadanía en la historia occidental 

 

Los orígenes de la ciudadanía y las ideas fundamentales de la política occidental se 

asocian con la Grecia clásica, que en materia política nos heredaron el modelo ateniense y 

espartano con sus respectivas concepciones de ciudadanía, y con la Republica romana. El 

modelo que resulta más importante por el peso de su legado corresponde al ateniense. Según 

Miralles (2009) y Perissé (2010), las características básicas del mismo se vinculan con el 

desarrollo de la idea de pueblo (demos),  de participación ciudadana y la aparición del sujeto 

político con su subjetividad. Los griegos estaban organizados en lo que conocemos como 

ciudades-estado o “polis”, las que tenían un modo de producción esclavista basado en la 

agricultura, y donde una porción de los hombres que habitaban estas ciudades poseían los 

atributos de un ciudadano, exceptuando a los esclavos y a los extranjeros. Se trataba de un 

modelo aristocrático de ciudadanía, en el cuál aquellos pocos que eran ciudadanos, en relación a 

la población total, tenían importantes derechos y tenían grandes obligaciones respecto a la 

ciudad. Según Perisé (2010: 4): “esto va a configurar un especial sentido de la ciudadanía 

asociado a los deberes públicos para con la ciudad”. La ciudadanía estaba asociada a los deberes 

públicos con la ciudad, por lo que los destinatarios de la actividad política son los propios 

ciudadanos. Ser ciudadano es, en la antigua Atenas, un estatus principalmente político.  

La concepción romana de ciudadanía tiene muchos puntos en común en relación con la 

concepción de los griegos, aunque van a desarrollar y complejizar algunos aspectos inexistentes 

en Grecia. En términos generales, poseer la ciudadanía plena implicaba en Roma tener los más 

amplios derechos entre los que se destacaba el poder ocuparse de la res pública, de la cuestión 

pública. Solo los ciudadanos plenos podían desempeñar cargos públicos políticos o religiosos. 

Germán Bidart Campos (1997) señala que: 

 “Lo que en Grecia significó la polis como forma de convivencia y ordenación humanas, 
en Roma significó la res pública como cosa común o de todos: estructura política y 
jurídica que pertenece al pueblo, a la comunidad. Grecia vio a la polis, al estado, como la 
dimensión completa y acabada de una convivencia autosuficiente; vio al hombre como ser 
sociable y político predispuesto naturalmente a organizar aquella convivencia. Roma 
completó esa elaboración encuadrándola en un marco jurídico, y proporcionó la 
explicación jurídica de la política y del estado. Con Roma, la política y el estado 
encuentran su sitio en el derecho público, en tanto el hombre halla el suyo en el derecho 
privado.” (Citado en Perisé, 2010: 7) 

 

La perspectiva romana de Estado es una versión amplificada del sentido otorgado por 

los griegos a la polis, ya que completa esta elaboración desarrollando un marco jurídico de la 

política y el Estado. Además, la condición de ciudadano en Roma implica la participación activa 
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en la vida política, pero a diferencia de Grecia, existe además una esfera privada, donde el 

individuo se separa de la omnipotencia estatal. 

Desde la caída de Imperio Romano hasta el siglo XIX pareciera que la ciudadanía como 

categoría socio-política desaparece o, al menos, pierde el peso que tenía en el mundo 

grecorromano (Baes, 2013;  Miralles, 2009; Perissé, 2010). Junto con el abandono de la 

ciudadanía se olvida  la idea de democracia ya que es sustituida por otros modelos políticos 

menos igualitarios. También el concepto de Estado grecorromano desaparece.  De todas 

maneras, la idea esencial de ciudadanía nunca pudo ser erradicada totalmente y permaneció 

hasta que, ya en épocas más recientes, fue redimensionada y puesta de nuevo en funcionamiento 

teórico y práctico.  

En el siglo XVIII, la era de las revoluciones, cambia de manera drástica el panorama 

relativo al principio de ciudadanía y, por extensión, a la política en general (Miralles, 2009). 

Según Rogers Brubaker:  

“será en la época de las revoluciones burguesas, tanto la francesa como la estadounidense, 
cuando la ciudadanía se estructure en torno a la ley (igualdad de derechos ante ella), la 
política (el ciudadano tiene garantizado algún tipo de participación en el gobierno) y a un 
Estado (organizado como una nación a la que pertenece el ciudadano)” (citado en Beas, 
2013: 34) 
 

A partir de entonces, la ciudadanía se consideró como una expresión de nación, definida 

por sus especificidades, su idioma, su cultura, su historia. Los ciudadanos son aquellos 

individuos situados en un determinado Estado nacional que poseen, dentro de ese territorio, 

derechos individuales entre los que se destaca el derecho a la igualdad; aunque esta igualdad es 

la denominada jurídica y no necesariamente igualdad social y económica (Perissé, 2010). Es en 

este contexto donde aparece el lenguaje de los derechos y donde se inscriben dos corrientes de 

pensamiento que serán las principales tradiciones políticas en Occidente: el republicanismo y el 

liberalismo. 

En cuanto a la más reciente historia sociopolítica, se configura en torno a tres 

principales modelos de ciudadanía: el liberal, el republicano y el comunista. En base a la lectura 

de Beas (2013),  Bolivar (2007) y Miralles (2009) los describiremos junto con  sus 

concepciones de ciudadanía. Cabe destacar que se tratarán los rasgos básicos de los tres 

modelos ya  que existe una gran heterogeneidad dentro de cada uno, es decir, hay múltiples 

variantes del liberalismo, del comunismo o del republicanismo. En algunos casos hasta es difícil 

encontrar una delimitación clara entre ellos. 

 El modelo liberal de ciudadanía, hegemónico durante décadas, concibe a la sociedad 

como un conjunto de individuos al que se le otorga prioridad ontológica, es decir, el individuo 

es considerado el punto de partida para explicar toda entidad colectiva. Las teorías que exponen 

la constitución de la sociedad son las conocidas como teorías del contrato social, en las que se 
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señala que esta surge del acuerdo entre individuos previamente libres e iguales. El liberalismo 

entiende la libertad como la no interferencia del Estado con la voluntad del individuo.  

 El individualismo es uno de los elementos más importantes de la ciudadanía liberal. El 

bien individual queda por encima del bien común, privilegiándose los derechos individuales y 

su esfera de acción. De este modo se espera del Estado una finalidad únicamente instrumental, 

la de permitir la libertad de los individuos. Además debe mantener una neutralidad ética, sin 

posicionarse ni intervenir abiertamente en cuestiones morales ni concepciones morales del bien. 

En este sentido, en el modelo liberal se distingue claramente entre lo público y lo privado, 

quedando en el ámbito de lo particular lo que tiene que ver con la multiplicidad sociocultural. 

Solo el individuo puede defender sus interese, excluyendo al Estado como actor de esta acción.  

Todo esto hace que el modelo liberal sea representacional, es decir, el ciudadano otorga 

la representación de sus intereses a una élite política de profesionales. En este esquema liberal, 

la ciudadanía se basa en los derechos y tiende a ser pasiva. Se espera que los ciudadanos 

respeten los derechos ajenos y que obedezcan la legalidad y el orden social. La participación 

política es limitada en tanto la movilización solo juega a la hora de defender los derechos 

individuales. En este modelo la expectativa respecto al compromiso cívico tiende a ser baja, y 

los valores de tolerancia y pluralidad cobran gran importancia.  

 Caracterizar el modelo comunista resulta muy complejo por la enorme cantidad de 

posturas diversas que encontramos sobre el mismo. De todas maneras, reconocemos como 

elementos comunes a este modelo el privilegio de la comunidad por sobre el individuo, 

poniendo como prioridad los vínculos de adhesión grupal con respecto  la libertad individual y 

del bien común por encima del pluralismo.  Además suele haber, en las distintas variantes de 

este modelo, una crítica a la modernidad, por los efectos negativos de la concepción liberal 

dominante en las sociedades modernas: atomismo, desintegración social, pérdida del espíritu 

público y de los valores comunitarios.  Desde esta postura se sostiene que el Estado de bienestar 

erosionó las redes de solidaridad y compromiso en que se basaba la cohesión social en las 

comunidades tradicionales.  

 En este modelo la comunidad pasa a ser lo primero, el sujeto percibe su propia identidad 

ligada a la pertenencia a un marco comunitario y esta se desarrolla a través de la participación 

en los valores comunes que descubre (lo que implica que el contexto social proporciona las 

metas al sujeto). El sujeto político es visto como alguien definido ante todo por su pertenencia a 

una comunidad que no puede remitirse a una identidad previa a ella. El individuo se concibe 

primordialmente como alguien que se percibe a sí mismo como parte integrante de una 

comunidad  con la cual comparte sus valores a la que debe lealtad y compromiso. Para el 

modelo comunista  no es válido separar lo justo de lo bueno y lo bueno es establecido por la 

comunidad a la que pertenecen. La ciudadanía se entiende en términos de comunidad moral y de 

pertenencia plena a una comunidad política. El énfasis se pone en los valores compartidos con 
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lo cual el momento deliberativo pierde peso tras la comunión patriótica. El ciudadano se 

relaciona con su patria en términos afectivos.  

 En lo que respecta al modelo republicano, en la segunda mitad del siglo XX ha ido 

adquiriendo más relevancia frente a algunos problemas del modelo liberal. Aquí el vínculo del 

individuo con la comunidad se presenta como alternativa intermedia  al liberalismo y 

comunismo: el individuo puede desarrollar sus fines en la medida en que no entren en clara 

oposición con el principio de lo público. En cuanto a la igualdad, se puede decir que el 

republicanismo intenta ir más allá de la igualdad formal ya que exige una igualdad más 

profunda que permita corregir las desigualdades.  

 En este modelo hay una consideración positiva de la participación ciudadana en 

cuestiones políticas. También se hace hincapié en la educación del ciudadano en las virtudes 

públicas. Tanto las normas y valores como los derechos se adoptan por medio de una 

deliberación permanente. La concepción ciudadana que adopta este modelo es deliberativa y 

activa. Se pretende una participación general en la dinámica política. Es por eso que en este 

último modelo descripto la educación ciudadana es sumamente importante ya que se considera 

que uno se convierte en ciudadano y no que nace como tal. El ciudadano debe ser instruido en lo 

que hace referencia a los deberes cívicos y políticos. 

 

El concepto en su formulación clásica y sus transformaciones hacia una ciudadanía amplia 

 

Las concepciones hasta aquí descriptas van a evolucionar con el paso del tiempo y las 

transformaciones sociales. La bibliografía sobre el tema detecta que a mediados del siglo XX la 

ciudadanía comienza a  ser conceptualizada de forma sistemática. En particular, señala como un 

momento clave la estructuración del denominado Estado de bienestar en occidente luego de las 

crisis de 1929 y las guerras mundiales. Se identifica como responsable de esta sistematización a 

T.H. Marshall (1950), cuya tesis  parte de una noción de ciudadanía que se articula en torno a 

tres elementos (los derechos civiles, políticos y sociales) y sostiene que en las sociedades 

modernas el estatus de ciudadano se ha venido ampliando y consolidando progresivamente 

(Silva, 2001; Sojo, 2002; Reguillo, 2003; Sandoval Moya, 2003; Assies, 2009; Perissé, 2010).  

En la asignación progresiva de derechos, al siglo XVIII corresponde el establecimiento 

de la igualdad jurídica, entendida como la atribución del estatus de hombre libre a cada 

ciudadano integrante del Estado. Al siglo XIX corresponde el establecimiento de la igualdad en 

la esfera política, la cual era concebida como la extensión del derecho al sufragio universal, 

igual y secreto, otorgando a todos y cada uno de los ciudadanos la posibilidad de exteriorizar 

sus intereses. Finalmente, al siglo XX le corresponde la formación  de una variante de igualdad 

social representada por el Estado de bienestar. Marshall identifica ciudadanía con un Estado o 
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Nación concreto, de modo tal que el ciudadano solo puede serlo únicamente en el territorio de 

su Nación correspondiente (Beas, 2013;  Bolivar, 2007; Contreras, 2001; Miralles, 2009).  

La  concepción ciudadana de Marshall rompe con el significado liberal más restringido, 

que limita la ciudadanía exclusivamente al reconocimiento de los derechos civiles y políticos, 

complementándolo con los sociales. En palabras de Contreras: 

“Para Marshall, la más plena expresión de la ciudadanía requiere un Estado de bienestar 
liberal-democrático. Al garantizar a todos los derechos civiles, políticos y sociales el 
Estado asegura que cada integrante de la sociedad se sienta como miembro pleno, capaz 
de participar y disfrutar la vida en común. Por tanto, el papel de los derechos 
fundamentales deja de ser el de meros límites a la actuación estatal para transformarse 
en instrumentos jurídicos de control de su actividad positiva, que debe estar orientada a 
posibilitar la participación de los individuos y los grupos en el ejercicio del poder.” 
(Contreras, 2001: 7). 

 

Durante bastante tiempo, los principios que regían el funcionamiento de los Estados de 

bienestar y, por extensión, de la ciudadanía social fueron asumidos prácticamente sin ningún 

tipo de crítica. La etapa de prosperidad económica y atenuación de los conflictos sociales, que 

acompañó e hizo posible primero la construcción y posteriormente el espectacular desarrollo de 

las estructuras estatales de bienestar, contribuyó a que se extendiera la sensación de que 

definitivamente se había conseguido compatibilizar capitalismo y democracia (Benedicto, 

2002). En términos propios del discurso marshalliano, se había logrado resolver la contradicción 

entre las persistentes desigualdades sociales y económicas sobre la que se sustenta el sistema 

capitalista y la promesa formal de igualdad política de la democracia. Y el instrumento para 

resolver, o al menos mitigar, esta contradicción básica había sido la extensión de la ciudadanía, 

especialmente en su dimensión social: 

 “El viejo sueño de los teóricos de la democracia parecía estar a punto de cumplirse a través 
de la acción del Estado que garantiza el bienestar social de una proporción cada vez mayor 
de población y la teórica universalización de los derechos cívicos, no sólo civiles y 
políticos sino también de los derechos sociales. Unos derechos que constituían la base 
jurídica y moral de las demandas de bienestar y de protección por parte de los ciudadanos.” 
(Benedicto, 2002: 8) 

 

Esta construcción de una ciudadanía basada en el reconocimiento extensivo de derechos 

sociales de derechos, que sostenemos fue dominante durante largo tiempo, va a entrar en crisis a 

nivel global sobre finales del siglo XX (Assies, 2009; Perissé, 2010; Reguillo, 2003; Sandoval 

Moya, 2003; Silva, 2001; Sojo, 2002). Los fenómenos relacionados con la globalización, invitan 

a una reflexión sobre los conceptos de ciudadanía y cultura política, así como a un 

replanteamiento de los retos políticos, sociales y culturales asociados a tales conceptos.  

En términos generales, va a haber autores que, ante el fenómeno de la exclusión social, 

van diferenciar la ciudadanía formal, definida como la membresía de un Estado nación, y 

ciudadanía sustancial, que implica tener derechos y capacidad de ejercerlos, con cierto grado de 

participación en los ámbitos público y privado. Esto permite explicar las situaciones en las  
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cuales hay personas que poseen el estatus jurídico de ciudadanos pero no gozan efectivamente 

de los derechos. Tal como lo expresa Beas (2012), podríamos decir que el concepto de 

ciudadanía ha variado a lo largo de la historia occidental, haciéndose cada vez menos 

excluyente ya que su desarrollo se encuentra estrechamente vinculado con la conquista de la 

igualdad y las libertades individuales.    

Cualquier noción amplia de la ciudadanía que se adopte se enfrenta a un dilema básico 

que implica el empoderamiento de los sujetos. Silva (2001) argumenta que los diferentes 

autores que tratan el tema de la ciudadanía reconocen este dilema: 

 “El empoderamiento de los individuos, es decir el reconocerse como sujetos conscientes y 
deliberantes, críticos frente a la corriente informativa y de acontecimientos que nos bordea 
en el diario acontecer, no es una situación que se construye de la nada, es decir, se requiere 
de aprendizajes que sean potentes y significativos en este sentido, por tanto, es 
imprescindible para que ello ocurra, la formación social, cultural y política de todos 
aquellos que forman parte de la sociedad, en especial de los más pobres, para quienes este 
talante ciudadano no aparece tan claramente prefigurado.” (Silva, 2001: 100) 
 

Si bien podemos hablar de un claro consenso respecto a esta perspectiva amplia de la 

ciudadanía, debe reconocerse que el tema ha sido poco abordado desde perspectivas integrales y 

se ha concentrado mucho más en el análisis de  problemas de ciudadanías específicas (Assies, 

2009). A continuación tomamos dos dimensiones de la ciudadanía amplia, que engloban 

muchas de estas especificidades, para desarrollar dos con mayor profundidad: una relacionada al 

ejercicio de la ciudadanía  y otra vinculada a la identidad y cultura. 

 

Ciudadanía participativa o activa 

Para esta dimensión existe una preocupación colectiva por conseguir promover una 

disposición más activa de los ciudadanos en los diferentes ámbitos de la vida social y por crear 

las condiciones adecuadas para que esta actividad sea posible y eficaz (Assies, 2009; Azurduy, 

2003; Benedicto, 2002, 2003; Cox, 2005, 2007, 2009, 2010; Perissé, 2010; Reguillo 2003; 

Sandoval Moya, 2003, Silva, 2001). El análisis de las principales matrices ideológicas que se 

enfrentan en el discurso contemporáneo sobre la ciudadanía activa o participativa nos ha 

permitido confirmar que, más allá de diferentes significados atribuidos, la adjetivación del 

término original responde a la intención de poner el énfasis, de una u otra forma, en la 

intervención o el protagonismo de los miembros de la comunidad.  Se sostiene que los 

ciudadanos deben asumir la conducción de sus intereses, responsabilizarse por sus acciones 

realizando una labor de toma de conciencia y de politización de los espacios públicos. Se 

concibe a este tipo de ciudadanía participativa y activa como instrumento para superar los 

problemas de las sociedades democráticas y dar un nuevo impulso a la vida cívica sobre las que 

aquellas se sustentan. 
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El creciente valor atribuido a la sociedad civil y a la participación ciudadana en el 

pensar y el quehacer local, nacional e internacional  se vincula con una redefinición de la 

relación entre lo público y lo privado, y entre lo local, lo nacional y lo global. La tradicional 

atribución de lo público y la política pública, entendida como aquella que se ocupa del “bien 

común”, del “interés de todos”, como dominio exclusivo del Estado, está hoy cuestionada. Hay 

una creciente apertura del Estado y de la “cosa pública” hacia la intervención activa de actores 

no-estatales. En esta línea, Benedicto (2002) explica que las distintas corrientes ideológicas, que 

defienden una mayor participación ciudadana, coinciden en la crítica a una concepción de la 

ciudadanía que concede todo el protagonismo al Estado y que convierte a los miembros de la 

comunidad en meros espectadores de unos procesos sociales y políticos en los que no tienen 

capacidad de intervenir.  

Se sostiene que este tipo de ciudadanía no solamente es incapaz de ofrecer soluciones 

eficaces a los problemas de desafección y apatía que presentan nuestras democracias sino que 

tampoco da respuesta a los nuevos retos con los que se enfrentan en esta nueva etapa de 

globalización: ampliación del contenido de los derechos, nuevos sujetos de ciudadanía, 

complejidad de las pertenencias sociales, etc.. 

“La vida cívica de las democracias avanzadas exige, de manera cada vez más evidente, 
una nueva configuración en la que el ciudadano (bien sea entendido en términos 
individualistas o bien en su condición de miembro de determinados colectivos) esté más 
presente, desarrolle actividades en entornos colectivos y mantenga interacciones con las 
instituciones. En suma, un ciudadano que se convierta en agente de influencia política.” 
(Benedicto, 2002: 20) 
 

La ciudadanía participativa o activa abarca terrenos más amplios que la participación en 

la política formal. El ejercicio de ella es extendido a campos como el cultural, medioambiental o 

educacional, a cualquier ámbito que exceda el marco del hogar y el del intercambio comercial. 

Además de ampliarse la esfera de acción política y de darle más espacio de acción a la sociedad 

civil en su conjunto, se comienzan a considerar más actores como por ejemplo los jóvenes, 

porque pueden participar en una gama de actividades y contactos que muchas veces bordean los 

terrenos de la incursión política sin cruzarlos (Silva, 2001; Benedicto, 2002; Reguillo, 2003). 

 El discurso de la participación ha alimentado históricamente opciones comprometidas 

con el cambio político y social, la liberación y la equidad, y también con el mantenimiento del 

status quo, la concentración del capital y del poder en pocas manos (Azurduy, 2003; Torres, 

2001). Esta noción propone la idea de pertenencia, vinculación y membresía a una determinada 

comunidad política entre cuyos miembros se establecen relaciones de interdependencia, 

responsabilidad, solidaridad y lealtad.  

Azurduy (2003) señala que existen dos momentos en la ciudadanía participativa que se 

complementan entre sí. Por un lado, un momento de participación de carácter público donde los 

ciudadanos asumen una competencia política, es decir un conjunto específico de roles sociales a 
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través de los cuales los ciudadanos pueden tomar decisiones, fiscalizar, exigir, demandar y 

ejecutar todas aquellas acciones que los lleven a defender sus intereses como miembros de 

diversos grupos sociales en la arena política. Por otro lado, un momento ético, de análisis y 

reflexión que se refiere a un conjunto de cualidades morales y responsabilidades cívicas 

necesarias para definir a alguien como “buen ciudadano”.  

 

Ciudadanía, identidad y cultura 

El proceso de expansión de la noción de ciudadanía clásica a una ciudadanía amplia se 

vincula directamente con el reconocimiento de nuevos debates sobre la identidad y las 

manifestaciones culturales que resultan legítimas en una determinada comunidad. Según 

Sandoval Moya (2003) la expresión más concreta de este proceso de expansión de la ciudadanía 

es la paulatina amplitud que se ha producido en el reconocimiento de los tipos de sujetos que 

pueden adquirir el estatus de ciudadano en las sociedades contemporáneas. Si bien la imagen de 

ciudadano tipo del «modelo marshalliano» era un varón adulto y occidental, esta se ha ido 

ampliando con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las minorías étnicas y con los 

posteriores debates que han surgido en torno a la visibilidad de los derechos de la sexualidad, 

los derechos ecológicos y los derechos de la juventud: 

“De hecho, la mayoría de las luchas ciudadanas de la segunda mitad del siglo XX pueden 
ser entendidas como un conjunto de esfuerzos por ampliar aquella imagen estrecha del 
sujeto de derecho, incorporando cada vez nuevos modos de ser ciudadano, emergiendo 
tematizaciones tales como ciudadanía y género, ciudadanía rural, ciudadanía 
multicultural, y en las últimas décadas una demanda específica por la conceptualización 
de una ciudadanía juvenil.” (Sandoval Moya, 2003: 34) 

 

Así como Marshall desarrolló el concepto de ciudadanía a partir de tres dimensiones 

(civil, política y social) en función de las distintas épocas, podemos decir que en la actualidad la 

ciudadanía sigue ampliándose formalmente a determinados grupos sociales anteriormente 

excluidos por sus diferencias de origen étnico, sexo, clase y religión (Assies, 2009; Beas, 2013; 

Miralles, 2009; Regguillo, 2003;  Sandoval Moya, 2003). La noción de ciudadanía hoy se 

encuentra estrechamente vinculada con el contexto de transformaciones políticas, económicas y 

culturales que atraviesan nuestra sociedad y donde aparecen cuestiones vinculadas al 

multiculturalismo, la globalización, los Derechos Humanos, el feminismo, el medio ambiente, 

etc.. 

Otra manera de enfocar la cuestión de la identidad en el marco de la globalización es 

desde la transformación del rol del Estado y del Estado nación como modelo de identificación 

ciudadana. El empuje hacia la desregularización al nivel nacional y la tendencia hacia nuevas 

formas de regulación supranacional limitan la capacidad del Estado para diseñar e implementar 

políticas independientes (Sandoval Moya, 2003; Beech 2008; Assies, 2009; Perisse 2010). Las 

élites estatales adoptan una perspectiva cada vez más desterritorializada, lo que contribuye al 
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debilitamiento del sentido de identificación nacional. El Estado pierde así su dimensión de 

defensa, de vehículo o medio portador de intereses de amplios sectores de la población. El 

resultado es que importantes sectores de la población cada vez menos identifican sus proyectos 

de futuro con el Estado, con lo cual no se habla de la ciudadanía solo en el contexto de un 

Estado nación, sino que se va a empezar a hablar de ciudadanía trasnacional, supra-nacional, 

ciudadanía globalizada, etc..  

Por otro lado los cambios en la económica global y sus consecuencias llevan a que, en 

un plano individual,  se experimenten cambios relevantes respecto a la manera de pensar el 

futuro y de evaluar el pasado; al mismo tiempo generan cambios en el horizonte cultural de los 

sujetos, así como una nueva actitud hacia identidades propias y ajenas (Assies, 2009). Un efecto 

potencial de todo aquello es la “cosmopolitización” de la idea del ciudadano. En tal sentido, los 

procesos de migración, así como el rechazo a las dimensiones homogeneizadoras del proceso 

globalizador, han fomentado la búsqueda de nuevas formas de convivencia multicultural que 

cuestionan el tipo de identificación política y secular basados en una nacionalidad y una 

ciudadanía definidas jurídicamente.  

 El debate entre viejas y nuevas formas de ciudadanía relacionadas con la identidad nos 

sitúa en el centro de la discusión teórica que se establece entre un discurso promotor de la 

integración y otro promovedor del reconocimiento de la diversidad (Assies, 2009; Sandoval 

Moya, 2003). Ambos discursos se constituirían en una suerte de anverso y reverso de la 

ciudadanía contemporánea, pero vinculándonos cada uno de ellos con diferentes visiones sobre 

la injusticia y la desigualdad: el primero, al relacionar la injusticia con el problema estructural 

de las diferencias económicas de un sistema capitalista básicamente excluyente; y el segundo, al 

relacionar la injusticia con la discriminación de un marco cultural cuyos sistemas de 

representación y comunicación no reconocen la legitimidad de la diferencia. 

El discurso de la integración está centrando en un esfuerzo por definir a la ciudadanía 

desde la lógica de la redistribución de bienes y servicios de protección social, reorganización del 

trabajo, promoción de subsidios y de un sistema de políticas públicas centradas en la mejora de 

la desigualdad estructural. En cambio el discurso de la diversidad está centrado en la tarea de 

definir a la ciudadanía desde la lógica del reconocimiento de las identidades y los idiomas 

postergados, así como de la necesidad de proteger las manifestaciones y los productos culturales 

de los grupos minoritarios. Mientras este discurso tiende a promover la diferencia de grupo, el 

primero tiende a socavarla: la integración haría a todos iguales al extremo de obviar toda posible 

diferencia cultural, mientras que la diversidad reconocería las diferencias de cada identidad pero 

debilitando el vínculo que hace a todas esas identidades formar parte de un mismo imaginario 

de la ciudadanía. 

Sandoval Moya considera que el debate anterior es uno los problemas teóricos más 

interesantes en la reflexión contemporánea en torno a la ciudadanía:  



34 

 

“¿Resulta posible pensar un proceso de integración material que al mismo tiempo 
reconozca las diversas manifestaciones identitarias de los sujetos miembros de una 
comunidad? El problema nos remite a la posibilidad que efectivamente la integración 
material pueda constituir el anverso y la diversidad cultural el reverso de una noción 
coherente de ciudadanía, problema que nos incita a pensar sobre cómo incluir, diluir y 
sobrepasar las dimensiones de lo cultural y lo estructural en un proyecto de construcción 
de ciudadanía de naturaleza híbrida: simbólica y material al mismo tiempo” (Sandoval 
Moya,  2003: 37) 
 

La concepción de la ciudadanía en términos amplios, los cambios relacionados al 

contexto socioeconómico y políticos como los flujos migracionales,  y  el declive de la idea de 

Estado nación llevan que pensemos a la ciudadanía en términos de identidades y de cultura. Así 

las temáticas de la identidad y la cultura han emergido como uno de los problemas relevantes en 

el proceso de construcción del debate público y la definición de la ciudadanía, rompiendo con la 

hegemonía del discurso de las clases sociales como el único eje de la organización política del 

mundo social. Por un lado, se hacen visibles identidades que antes no se consideraban a la hora 

de hablar de ciudadanía y, por otro lado, se plantea una discusión en torno a  la integración 

social y diversidad cultural.  
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CAPITULO 3 
 

En este capítulo realizamos, por un lado, la descripción general de los diseños 

curriculares de la secundaria que corresponden a la asignatura trabajada. Para ello presentamos 

los documentos curriculares que componen cada diseño curricular y su estructura y describimos 

la organización de las asignaturas de formación ciudadana a lo largo de la escuela secundaria 

para cada jurisdicción. De esta primera descripción de los diseños encontramos dos lógicas que 

los estructuran y que tienen gran relevancia a la hora de preguntarnos por las concepciones de 

ciudadanía y por el qué y el cómo de la enseñanza de la ciudadanía.  Por otro lado, describimos 

las concepciones de la ciudadanía para cada jurisdicción tomando los elementos que brindan 

información sobre la misma en los distintos apartados de los diseños curriculares.  

 

 Descripción general de los diseños curriculares 

 

En Argentina la educación secundaria, cualquiera sea su modalidad, se estructura en dos 

ciclos: un Ciclo Básico común a todas las modalidades y un Ciclo Orientado con carácter 

diversificado. Para la organización general de los saberes en dichos ciclos, se dividen a su vez 

en un campo de formación general y otro de formación específica. El primero, constituye el 

núcleo de formación común de la Educación Secundaria, que debe estar presente en todas las 

propuestas educativas del nivel secundario en el país e incluirse en los planes de estudios de 

todas y cada una de las orientaciones y modalidades. Comienza en el Ciclo Básico y se extiende 

hasta el fin de la obligatoriedad, en el Ciclo Orientado. El segundo, el campo de formación 

específica, garantiza una profundización de la formación general, en el campo de conocimiento 

propio de la orientación, especialización o modalidad (y de la formación técnica o artística de 

que se trate), propiciando una mayor cantidad y profundidad de saberes del área que es propia y 

particular de cada oferta.  

La formación general facilita la movilidad de los estudiantes por el sistema educativo 

provincial y nacional, ya que garantiza que todas las escuelas secundarias formen en las 

siguientes materias comunes. Se considera que la obligatoriedad de estas asignaturas demuestra 

que sus contenidos son considerados como los más significativos e indispensables. Tal como se 

expresa en el marco general de la educación secundaria de Buenos Aires:  

“La formación de todos los estudiantes comparte un conjunto común de saberes y de campos 
de conocimientos, que garantiza que, sea cual fuere la elección de orientación o modalidad 
que los jóvenes realicen, los contenidos considerados imprescindibles, relevantes, 
significativos para todos, serán enseñados en cada una de las escuelas de la Provincia.” 
(Buenos Aires, 2010: 16) 

 

Los contenidos de la formación general refieren a los saberes que son necesarios para 

garantizar el conocimiento y la interlocución activa de los adolescentes y jóvenes con la 
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realidad, y también los que son pilares de otras formaciones posteriores. Las asignaturas que 

corresponden a la formación ciudadana pertenecen al primer campo y son  obligatorias para 

algunos años del el Ciclo Básico y del el Ciclo Orientado, lo cual demuestra su relevancia y 

significación.  

La organización de estas materias a lo largo de los años varía según cada jurisdicción. A 

continuación se presenta la definición de los años del secundario en los cuales se dictan las  

materias de ciudadanía para cada jurisdicción y se describen aspectos centrales de cada uno.  

 

Organización de la asignatura en la escuela secundaria en las 3 jurisdicciones 

  
Ciclo Básico Ciclo Orientado 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Salta 

Formación  

Ética y 

Ciudadana 

Formación  

Ética y 

Ciudadana 

    
Formación  Ética y 

Ciudadana 
  

Santa Fe 

Formación  

Ética y 

Ciudadana 

Formación  

Ética y 

Ciudadana 

  

Construcción de  Ciudadanía e Identidad- 

Construcción de Ciudadanía y Participación- 

Construcción de Ciudadanía y Derechos (como 

espacios curriculares diferentes sin especificar años) 

Buenos Aires 
Construcción de la Ciudadanía (no 

graduada) 
  

Política y 

Ciudadanía 
Trabajo y Ciudadanía 

 

  

Salta 

El currículum de las asignaturas de formación ciudadana en Salta se basa en un único 

documento, Diseño curricular para Educación Secundaria (Salta, 2012), que contiene un 

encuadre general, los diseños curriculares de la totalidad de las asignaturas (diez y seis) de la 

escuela secundaria y siete anexos para cada una de las orientaciones. En este diseño curricular 

observamos que la asignatura Formación Ética y Ciudadana es obligatoria para los primeros dos 

años del Ciclo Básico y para el 5º año del Ciclo Orientado. 

El diseño curricular Formación Ética y Ciudadana está compuesto, en primer lugar, por 

la fundamentación y los propósitos de la asignatura en general. Luego presenta la selección y 

organización de los contenidos por años. Por último y también en forma general, es decir sin 

especificar por años, se sugieren orientaciones didácticas, criterios de evaluación y bibliografía. 

Los contenidos se organizan en torno de tres grandes ejes para los tres años en los que se dicta 

Elaboración propia a partir de los diseños curriculares vigentes al 2014 
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esta materia: en relación con la reflexión ética,  en relación con los Derechos Humanos y los 

Derechos de niños, niñas y adolescentes, y en relación a la ciudadanía participativa 

En el diseño curricular se señala una continuidad en la secuenciación y organización de 

los contenidos entre estas tres asignaturas: 

“En el espacio Formación Ética y Ciudadana, los contenidos se organizan en torno a tres 
grandes Ejes que se reiteran y complejizan a lo largo de los tres años de la Educación  
Secundaria, en articulación con el séptimo año de la Educación Primaria. Los contenidos 
de Primero y Segundo Año presentan una continuidad de complejidad creciente y se 
reserva para el Quinto Ano el abordaje de los temas de reflexión filosófica de mayor 
profundidad.” (Salta, 2012: 134) 
 

Santa Fe 

El currículum de la asignatura Formación Ética y Ciudadana en la provincia de Santa Fe 

está compuesto por dos documentos:  

 Educación Secundaria. Ciclo Básico. Orientaciones curriculares (Santa Fe, 2013a) 

 Educación Secundaria. Ciclo Orientado. Orientaciones curriculares (Santa Fe, 2013b).  

El primer documento, que organiza el Ciclo Básico de la educación secundaria, contiene 

la fundamentación general, un apartado sobre la evaluación, la descripción de trece espacios 

curriculares (en donde se encuentra, entre otras, la asignatura que nos compete) y, por último, el 

desarrollo de espacios curriculares articulados (seminario de ciencias sociales, laboratorio de 

ciencias naturales, taller de economía y administración y ruedas de convivencia). El espacio 

curricular de Formación Ética y Ciudadana, presenta una fundamentación, consideraciones 

metodológicas que hacen referencia a diversas posibilidades de configurar las situaciones de 

aprendizaje, y por último, los contenidos. Estos están organizados en cuatro grandes temas, 

similares a los ejes de Salta, en cada uno de estos dos años: 1) En relación con la reflexión ética; 

2) En relación con los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños y Adolescentes; 3) En 

relación con las identidades y las diversidades; 4) En relación con la organización social y una 

ciudadanía participativa. 

El  documento, que corresponde al Ciclo Orientado, presenta tres espacios curriculares 

obligatorios vinculados a la formación ciudadana (Construcción de Ciudadanía e Identidad, 

Construcción de Ciudadanía y Participación y Construcción de la Ciudadanía y Derechos), pero 

no se especifica los años en los que se deben dictar. El diseño curricular para el Ciclo Orientado 

contiene una  fundamentación general y el desarrollo de los espacios curriculares de formación 

comunes a todas las orientaciones y los espacios curriculares de Formación Específica para 

todas las orientaciones. Entre los espacios curriculares comunes para todas las orientaciones 

encontramos Construcción de Ciudadanía e Identidad, Construcción de Ciudadanía y 

Participación y Construcción de la Ciudadanía y Derechos. Cada uno de estos espacios tiene sus 

fundamentos, sus consideraciones metodológicas y contenidos, y comparten las mismas 

articulaciones con las orientaciones.  
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Buenos Aires 

El currículum de las asignaturas de formación ciudadana en Buenos Aires está 

compuesto por una multiplicidad de documentos:  

 SE Diseño Curricular para la Educación Secundaria. Marco General para el Ciclo 

Superior (Buenos Aires, 2010) 

 Diseño  Curricular para la ES. Construcción de la Ciudadanía. 1º a 3º año (Buenos 

Aires, 2007) 

 Diseño Curricular para la Educación Secundaria 5º año: Política y Ciudadanía 

(Buenos aires, 2011a) y  

 Diseño Curricular para la Educación Secundaria. Trabajo y Ciudadanía 6º año 

(Buenos Aires, 2011b). 

Construcción de Ciudadanía es una materia no graduada para los tres primeros años de 

escolaridad secundaria, es decir el Ciclo Básico. Según el Marco General para el Ciclo Superior: 

 “Se pretende que las propuestas de trabajo unan a los estudiantes según los intereses, 
preocupaciones y saberes que tengan en común o acuerden abordar, y no según su año de 
escolaridad. Una vez implementada la materia en los tres años de la educación secundaria 
los proyectos podrán ser diseñados, implementados y evaluados por estudiantes 
pertenecientes al 1º, 2º y/o 3º año, pudiendo agruparse por proyectos y no necesariamente 
por compartir el año o la sección.” (Buenos Aires, 2010: 22) 

 
En el Ciclo Orientado la materia “Política y Ciudadanía” es obligatoria para los 

alumnos/as de quinto año y la asignatura “Trabajo y Ciudadanía” para los alumnos/as de sexto. 

Ambas asignaturas son la continuidad de la asignatura del Ciclo Básico: 

“En los tres primeros años de la Es, mediante el desarrollo de proyectos áulicos y 
comunitarios que partieron de los intereses, saberes y prácticas juveniles, los estudiantes se 
enfrentaron con temáticas relacionados con el poder, la relación con el Estado y el 
reconocimiento y/o violación de sus derechos, las obligaciones, entre otros. Las dos 
materias de la línea curricular de ciudadanía para el Ciclo Superior de la es proponen una 
mayor abstracción, profundización teórica y problematización respecto de los contextos 
socioculturales, los sujetos y la ciudadanía sobre los que se desarrollaron los proyectos 
previos. Existe una relación de continuidad entre el encuadre teórico-metodológico del 
Diseño Curricular de Construcción de Ciudadanía y la propuesta curricular general y 
específica del Ciclo Superior compuesto por las materias Salud y Adolescencia (4º año), 
Política y Ciudadanía (5º año), y Trabajo y Ciudadanía (6º año).” (Buenos Aires, 2011a: 
11)  

 
Para los tres primeros años de la secundaria el diseño curricular tiene una estructura que 

se diferencia claramente de los diseños que corresponden al 5º y 6º año del secundario, 

fundamentalmente por el hecho de que, en estos primeros años, la materia se organiza por 

proyectos: 

 “La materia se organiza a partir de la elaboración de proyectos surgidos del análisis y la 
inscripción de las ideas, las prácticas y saberes de las y los/las alumnos/as del ciclo básico 
de la educación secundaria, en ámbitos del contexto socio-cultural que permitan 
interaccionar críticamente, direccionar y significar el diseño, la implementación y la 
evaluación de proyectos de prácticas de ciudadanía que se construyan en las aulas.” 
(Buenos aires, 2007: 21)  
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“La materia se desarrollará por proyectos organizados entre docentes y alumnos, 
transformando los intereses, saberes y prácticas de los/las alumnos/as en los temas que 
direccionan la definición de uno o varios problemas de conocimiento, y que darán origen al 
proyecto que se ubicará en uno de los ámbitos propuestos, entendidos éstos como espacios 
sociales de construcción de ciudadanía que se recortan para su abordaje en un contexto de 
aula. El contenido de la enseñanza será siempre el ejercicio de la ciudadanía.” (Buenos 
Aires, 2007: 26) 

 

Este documento presenta, en primer lugar, un marco general para la educación 

secundaria, en segundo lugar, el Diseño Curricular de la Materia Construcción de la Ciudadanía, 

que contiene una introducción, los propósitos, un breve apartado de los contenidos y 

gradualidad. Luego, todo lo que sigue en el diseño curricular está organizado en función de la 

organización de los proyectos que estructuran la materia. Es decir, que el encuadre teórico y 

metodológico, la definición de los conceptos estructurantes, la definición del tema y su 

estructuración, la definición de los ámbitos de Construcción de la Ciudadanía, el desarrollo del 

proyecto, las expectativas de logro y de aprendizaje, y las consideraciones de evaluación, se 

desarrollan considerando que la modalidad de la enseñanza es a partir de proyectos. Por último, 

se definen los ámbitos de Construcción de la Ciudadanía (ambiente;  arte; comunicación y 

tecnologías de información; Estado y política, identidades y relaciones interculturales; 

recreación y deporte; salud, alimentación y drogas; sexualidad y género; trabajo) incluyendo 

para cada uno de ellos la descripción del desarrollo del proyecto, las expectativas de logro, 

ejemplos de trabajo didáctico, evaluación y bibliografía.  

Los documentos curriculares de Política y Ciudadanía (5º año)  y de Trabajo y 

Ciudadanía (6º año) presentan una estructura diferente en tanto no se organizan por proyectos.  

La primera mitad de ambos diseños contienen una presentación, un apartado con la relación 

entre política y ciudadanía y la enseñanza de la misma en el Ciclo Superior y un mapa curricular 

donde se incluyen los conceptos estructurantes de la materia con sus dimensiones de análisis. La 

segunda parte,  contiene los objetivos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje, la definición 

de unidades con sus fundamentación y contenidos (cuatro unidades para el 5º año y siete para el 

6º año) y la definición de las orientaciones didácticas (organizadas por unidades en el caso de 5º 

año y con orientaciones generales y específicas para el 6º año). Por último se presentan  los 

criterios de evaluación y la bibliografía que presenta la legislación, recursos en internet y 

filmografía.  

 

Conclusiones sobre la descripción general de los diseños curriculares  

 

De esta primera descripción de los diseños encontramos dos lógicas que los estructuran 

y que tienen gran relevancia a la hora de preguntarnos por las concepciones de ciudadanía y por 

el qué y el cómo de la enseñanza de la ciudadanía.  
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La primera lógica, que aquí llamaremos “clásica” o “tradicional”, es aquella que se 

puede inferir de las estructuras de los diseños curriculares de Salta, Santa Fe y de los dos 

últimos años de Buenos Aires. En términos generales, encontramos que se estructuran en torno 

a una primera parte de presentación con propósitos y fundamentaciones generales, una segunda 

parte con la explicitación de los contenidos temáticos y orientaciones didácticas que son 

fácilmente divisibles entre sí, y una última parte con criterios de evaluación y bibliografía. Los 

contenidos aparecen organizados por ejes (Salta, Santa Fe) o por unidades (Buenos Aires), y en 

forma separada se presentan las orientaciones didácticas (Salta, Buenos Aires) o 

consideraciones metodológicas (Santa Fe). Las orientaciones didácticas y las consideraciones 

metodologías tratan sobre el “cómo” enseñar, que tiene que ver con cuestiones más pedagógicas 

y sugerencias que pueden ser generales o específicas (ejemplos, actividades).  

La segunda lógica, aquella que estructura los diseños curriculares “por proyectos”, la 

vinculamos con el diseño curricular de Construcción de la Ciudadanía para los primeros tres 

años del secundario en Buenos Aires. Gran parte de este diseño curricular se dedica a detallar 

aspectos relativos a la organización del proyecto. De hecho, de una extensión de 185 páginas 

que tiene este diseños curricular, 164 (el 88,64 %) giran en torno del desarrollo de los proyectos 

considerando su diseño, las opciones de temática, el rol del docente, el rol del alumno, la forma 

de evaluación y los conceptos estructurantes. A diferencia de la lógica tradicional, esta forma de 

estructurar el diseño curricular implica que el “qué” y el “cómo” de la enseñanza resulten casi 

indivisibles. Resulta difícil definir el contenido de la enseñanza de la forma de enseñanza 

debido a la definición misma del contenidos como “ejercicio de la ciudadanía”, a la elección de 

la organización de la asignatura por proyectos y a la decisión de tomar en cuenta los intereses de 

los alumnos/as para la construcción del conocimiento en conjunto con el docente, quien tiene el 

rol de ayudar en la conceptualización de la el contenido y la forma de enseñanza resultan 

indivisibles.  

En cambio, en la lógica tradicional el conocimiento que se debe enseñar se expresa a 

partir de la temática y en torno de “habilidades” (análisis, comprensión, reconocimiento, 

reflexión). Como veremos más adelantes, las orientaciones didácticas están relacionadas con el 

contenido de la ciudadanía en relación a las prácticas que se realizan con el mismo. Entre otras 

se señalan debates, análisis de casos, talleres de participación ciudadana, etc.  

Sostenemos que estas dos maneras de estructurar los diseños curriculares demuestran 

distintas posiciones respecto de la enseñanza de la ciudadanía, en cuanto a la definición de la 

misma, la concepción del conocimiento y de las formas de enseñanza. 

 

Descripción de las concepciones de la ciudadanía por jurisdicción 

 

Salta 
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 Deducimos la concepción de ciudadanía presente en el diseño curricular de Salta a partir 

de la información que encontramos en el Encuadre General para todo el secundario y el 

desarrollo curricular especifico de la asignatura Formación Ética y Ciudadana.  

 

Encuadre General 

 Según el Encuadre General, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación 

Provincial constituyen el marco legal en el que sea encuadra la tarea educativa salteña. En 

ambas se establece la obligatoriedad de la escuela secundaria “como promesa y apuesta 

histórica de la educación argentina”. En la breve introducción al diseño curricular se resalta el 

hincapié en las trayectorias escolares de los adolescentes, jóvenes y adultos y un fin claro de 

desarrollo de una ciudadanía activa en los jóvenes, junto con la continuidad de los estudios y la 

vinculación con el mundo del trabajo.  

“Siendo la escuela el resultado de una construcción histórico-social es necesario poner en 
clave la relación que existe entre la institucionalización de la educación y los valores 
relevantes que cada sociedad asume. Esto supone poner en el centro de las preocupaciones 
a las trayectorias escolares de todos los adolescentes, jóvenes y adultos. Una nueva 
institucionalidad para la educación secundaria lleva a pensar en la participación de nuestros 
jóvenes en el desarrollo de una ciudadanía activa, para la continuidad de los estudios y para 
la vinculación con el mundo del trabajo.” (Salta, 2012: 11) 

 

 Estos tres fines se encuentran en línea con los objetivos manifiestos en la LEN, a los 

cuales se les agregan algunas especificidades propias de la mirada provincial. Se hace explicita, 

por un lado, la idea de que hay una novedad en la forma de concebir la secundaria que implica 

una nueva forma de pensar la ciudadanía y, por otro lado, se señala qué tipo de ciudadanía se 

pretende construir: una ciudadanía activa desarrollada por la participación de los jóvenes.  

 En la fundamentación del Encuadre General se reiteran la finalidad de la educación 

secundaria profundizándose en los tres fines antes mencionados  (formar para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía, formar para el mundo del trabajo y las transformaciones sociales, y formar 

para la continuar estudios superiores). En cuanto a la formación para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía se manifiesta:  

 “La construcción de ciudadanía continua su enseñanza cívica en este nivel, esto requiere 
fomentar en los jóvenes que transitan por las instituciones educativas, participación, 
compromiso y responsabilidades; generar espacios para el dialogo y el conocimiento de 
esta formación ciudadana y contribuir a la constitución de su personalidad y su tránsito por 
la vida democrática. La escuela tiene entonces, el desafío de enseñar al joven, otras formas 
validas de comunicación y participación; como así también dialogar sobre la sociedad y los 
cambios que se han ido produciendo.” (Salta, 2012: 15)  

 

Respecto a los objetivos de la educación secundaria destacamos los que se relacionan con 
formación ciudadana: 

 “Contribuir a la formación integral de los alumnos como persona a través de una 
formación ética que le permita desenvolverse como sujetos conscientes y responsables de 
sus derechos y obligaciones. (…) 
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 Fortalecer en cada uno de los alumnos las capacidades de estudio, aprendizaje e 
investigación, juicio crítico y discernimiento, de trabajo individual y en equipo y cultivar el 
esfuerzo, la iniciativa y la responsabilidad como condiciones necesarias para acceder a los 
estudios superiores, a la educación permanente y al mundo laboral. (…) 
 Garantizar una educación que promueva el derecho a la vida y su preservación, a través 
de la educación ética, ambiental, para la salud, física, vial y sexual integral responsable.” 
(…)  (Salta, 2012:  15) 

 
 En esta fundamentación del Encuadre General se explicitan también principios rectores 

de la educación en la Jurisdicción que, aunque hagan referencia a la educación en términos 

generales, se encuentran estrechamente vinculados con la formación ciudadana;  a partir de la 

selección de algunos artículos de la Ley Provincial, se explicita:  

“Artículo 2. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y 
social, garantizados por el Estado (…). 
Artículo 4. La educación es una prioridad Provincial y se constituye en política de Estado 
para promover el desarrollo integral de la persona, construir una sociedad justa, reafirmar 
la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía, respetar los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, promover el cumplimiento de los 
respectivos deberes y obligaciones y fortalecer el desarrollo cultural, social y económico 
de la Provincia. (…). 
 Artículo 6. La educación brindara oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer 
la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada 
alumno la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de  libertad, 
paz, solidaridad, igualdad, espiritualidad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad 
y bien común.” (Salta, 2012: 13) 
 

A partir de las finalidades, objetivos y principios rectores de la educación secundaria de 

esta jurisdicción encontramos elementos claves para pensar la concepción de ciudadanía que se 

encuentran en este diseño curricular. Por un lado encontramos cuestiones vinculadas a la 

relación entre Estado- individuo- sociedad en donde el Estado es reconocido como garante del 

cumplimiento de los derechos individuales y sociales, superando la finalidad única que le otorga 

el modelo liberal de permitir la libertad a los individuos. El vínculo del individuo con la 

comunidad se presenta como alternativa intermedia al liberalismo y comunismo: el individuo 

puede desarrollar sus fines en la medida en que no entren en clara oposición con el principio de 

lo público. Es decir, se le otorga al individuo la capacidad de definir su propio proyecto de vida, 

siempre que esté basado en valores que tengan en cuenta al conjunto de la sociedad (solidaridad, 

igualdad, respeto por la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común). Por otro lado, se 

observa que existe una consideración positiva de la participación ciudadana en cuestiones 

políticas.  Se hace  hincapié en la educación del ciudadano en las virtudes públicas y en espacial 

en la cuestión de la participación, la deliberación permanente y el diálogo. 

Asimismo se hace referencia directa a la necesidad de desarrollar, a partir de la 

participación de los jóvenes,  una ciudadanía activa con un fuerte componente de reflexión ética 

que permita por un lado, analizar y juzgar críticamente los cambios actuales en la sociedad, y 

por otro lado, el “desarrollo integral” de las personas, quienes tienen la potestad de construir sus 

propios estilos de vida siempre y cuando respeten el bien común: 
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 “Teniendo en cuenta las finalidades y los objetivos propuestos para el nivel, se pretende 
formar un sujeto comprometido con los valores éticos y democráticos de participación, 
libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos; como así también, con conocimiento 
y valoración de la realidad de la Provincia, convirtiéndose en promotor de la historia, con 
aprecio por las manifestaciones tradicionales y culturales y con capacidad para construir su 
propio proyecto de vida, a partir de una lectura crítica sobre la realidad social.” (Salta, 
2012: 16) 

En encuadre general también desarrolla cuestiones que podemos vincular con la 

identidad y la ciudadanía como  “jóvenes”, el debate integración-diversidad, otras identidades 

que se tienen en cuenta. En el marco general se dedica un apartado a “Ser adolescente, ser joven 

en la actualidad”, donde se reconoce la construcción socio-histórica de la categoría “joven”. 

Además se reconoce a la juventud con una condición cultural específica:  

 “Hoy se debe replantear esta postura y comprender a los púberes, adolescentes y jóvenes 
como sujetos plurales, con historias de vida singulares que conforman colectivos con 
diferentes subjetividades y construcciones identitarias complejas” (…) Se avanza cada vez 
más, hacia una sociedad de mayor pluralidad de identidades y de colectivos diversos, donde 
ya no tienen lugar las pretensiones de homogeneización. En este contexto, la juventud 
aparece como sujeto característico del posmodernismo y como una condición cultural 
especifica.” (Salta, 2012:16) 

 
Se puede observar un reconocimiento a la identidad y cultura juvenil que es de gran 

relevancia a la hora de pensar la ciudadanía. Además encontramos presente la tensión que 

refiere a la cuestión de la integración y el respecto por la diversidad, ya que se presenta la idea 

que la sociedad está compuesta por una multiplicidad de subjetividades (dentro de la cual se 

encuentra la identidad juvenil)  a ser respetadas en tanto no se pretende homogenizar.  

En esta misma línea, en el apartado “El Sujeto de Aprendizaje en la Escuela 

Secundaria” se presenta a la escuela como un espacio de construcción de identidades, 

entendiendo que el joven que finalice el ciclo obligatorio “debe estar en condiciones de 

conocerse así mismo, conocer la sociedad y definir un proyecto de vida.” (Salta, 2012: 17). Se 

considera que es fundamental plantear, especialmente en el Nivel Secundario, “la tarea de 

reconocimiento de los espacios de identificación, de socialización, de construcción de identitaria 

por los cuales los jóvenes transitan y en los cuales despliegan sus subjetividades” (Salta, 2012: 

17).   

 

El diseño curricular de Formación Ética y Ciudadana 

En la fundamentación del diseño curricular de la asignatura se retoma lo desarrollado en 

el Marco general respecto a las finalidades de la educación secundaria:  

“Formación Ética y Ciudadana es un espacio curricular que pertenece al trayecto de 
Educación Básica de la Escuela Secundaria en la que se contempla como una de sus 
principales finalidades: ‘Habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno 
de la ciudadanía’, en relación con lo establecido en la Ley Nacional de Educación 
vinculada a los fines y objetivos de la política educativa nacional: ‘Brindar una 
formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 
participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los 
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derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del 
patrimonio natural y cultural’” (Salta, 2012: 132). 

Conforme a lo anterior se asume como tarea prioritaria de este espacio curricular la 

formación ética y ciudadana de los estudiantes para desarrollar “el ejercicio de la reflexión 

crítica en torno a sí mismo y a los demás como sujetos de derechos y habilitarlos al ejercicio 

pleno de la ciudadanía” (Salta, 2012: 132); y que esto supone que la escuela ofrezca 

herramientas para favorecer la construcción de criterios con vistas a la participación autónoma, 

creativa y responsable en la esfera pública. Observamos el fuerte vínculo entre los dos 

momentos de participación, el de reflexión y análisis crítico.  

En cuanto al fuerte componente ético que se desarrolla en este diseño curricular, hay 

muchas cuestiones que se ponen en juego y resultan relevantes destacar. En primer lugar, se 

considera al sujeto educativo (no solo el que aprende, sino también el que enseña), como un 

sujeto moral y político y al mismo tiempo se reconoce que en la institución educativa se 

entrecruzan visiones morales, prácticas normativas y estilos de convivencia. Se considera que el 

profesor debe atender a estas cuestiones y asumir que su rol es fundamental para promover la 

participación activa y el despliegue del pensamiento del alumno. Se hace explícito que la 

postura adecuada del docente es la de “neutralidad beligerante”, es decir, que el profesor debe: 

“Conservar los valores compartidos, sin que esto implique imponérselos a nadie, y asumir 
una actitud neutral frente a los valores controvertidos. Neutralidad no implica 
necesariamente indiferencia, ni desentenderse de las cuestiones controvertidas, sino 
simplemente tolerancia que permita trabajar las diferencias y debatir sobre ellas en un 
marco de respeto. Es importante, además, que el docente brinde a todos la misma 
posibilidad de exponer sus puntos de vistas, además del propio como un punto de vista 
más, entre otros.” (Salta 2012, 132). 

 

Esto mantiene una clara coherencia con la finalidad que se explicitó anteriormente 

acerca de la construcción de criterios de vida propios del alumno y el respeto a la pluralidad de 

identidades y culturas reconocidas en el ámbito educativo. Además se encuentra en estrecha 

relación con la concepción de la ciudadanía  del modelo liberal en el sentido de que, en el marco 

del individualismo, se defiende una neutralidad ética por parte del Estado, que no debe  

posicionarse ni intervenir abiertamente en cuestiones morales ni concepciones morales del bien.  

En este documento se define ética como:  

“una disciplina filosófica, racional y critica. Es un saber específico que tiene su propia historia, 
caracterizado como el intento de dar razones y fundamentación critica a las acciones humanas que 

denominamos “acciones morales”. En este sentido la ética pertenece al ámbito de la filosofía 

práctica, es decir, aquella parte de la filosofía que reflexiona en torno a la acción y tiene como 
objeto las diversas morales y la pretensión de moralidad que atribuimos a determinados motivos, 
intenciones, normas, bienes y valores que rigen nuestras acciones.” (Salta, 2012: 132). 

 

La ética es entendida como un ámbito de filosofía práctica, en el sentido que se 

reflexiona en torno a la acción ciudadana y a la vida individual de cada alumno. Se sostiene 

desde este espacio curricular un enfoque crítico de la ética que “se traduce en la constitución de 
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la ética como un espacio para la reflexión sobre el sentido y el alcance de las razones para 

actuar.” (Salta, 2012: 132). 

A partir de lo expuesto se pone de manifiesto un enfoque pluralista que reconoce la 

diversidad de morales vinculadas a la diversidad cultural y a los diferentes ideales de  “vida 

buena”. Sin embargo, en el desarrollo del eje ético de esta asignatura, se plantea la cuestión de 

saber si hay algunos principios normativos que tengan alcance universal y puedan traducirse en 

valores universales. En consecuencia se pone en relieve una tensión que atraviesa un importante 

aspecto de la ciudadanía:  

“la tensión permanente entre la consideración de un enfoque de tipo universalista en 
relación a los principios básicos de la justicia y los valores expresados en los Derechos 
humanos y un enfoque de tipo contextualista relativo a la inserción de estos principios 
en ámbitos culturales diversos y frente a historias de vida diferentes.” (Salta, 2012: 133)  

 

En relación a la enseñanza de la ética se destacan tres aspectos que aportan un marco 

básico para pensar en su enseñanza: 1) la argumentación moral, considerando que la ética debe 

servir para discernir los diversos tipos de argumentación moral, su pertinencia en los diferentes 

contextos y sus niveles de fuerza para alcanzar consensos en situaciones conflictivas; 2) la 

estrecha relación de la ética con la política, considerando que la ética en la escuela no puede 

desvincularse de las practicas contextuales; y 2) la transversalidad de la ética en por los distintos 

temas que aborda. 

En relación a lo que en este diseño curricular se considera el segundo eje estructurante 

de la asignatura, la ciudadanía, en la fundamentación se exponen cuestiones centrales que 

contribuyen a definir la concepción de la ciudadanía presente en este documento. En términos 

generales se define a la ciudadanía como: “una categoría ético-política, que junto al carácter 

histórico-descriptivo y al jurídico normativo del mismo obligan a realizar un abordaje 

interdisciplinar, pero con un anclaje en la perspectiva critico-filosófica de la cuestión.” (Salta, 

2012: 133).  La dimensión crítico-filosófica de la formación ciudadana se relaciona con la 

diversidad de formas de comprender la relación entre ética y política. Según este diseño 

curricular, es importante atender al desarrollo histórico de la categoría pero teniendo en cuenta 

la intrínseca relación entre “vida buena” y “participación ciudadana”, abordando la relación 

entre normatividad de derechos civiles y vida democrática, así como también la relación entre la 

lucha por la vigencia de los Derechos Humanos y el reconocimiento del “status” de ciudadano.  

A partir de esta definición desarrollan aquellos elementos necesarios para el 

reconocimiento de la ciudadanía.  En primer lugar se desarrollan cuestiones ligadas a la 

identidad  como la tensión que implica las complejas cuestiones relativas a la identidad cultural 

y a la identidad nacional:  

“se ponen de relieve la tensión entre la pertenencia como arraigo cultural a una patria, una 
nación, una tradición y la pertenencia a una cultura globalizada, caracterizada por el 
desarraigo y la movilidad migratoria, que propician la creciente reivindicación de minorías 
nacionales o intereses corporativos relacionados a grupos sociales caracterizados por algún 
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grado de exclusión en los proyectos comunes o en las formas más fuertes de 
reconocimientos mutuos.”  (Salta, 2012: 133). 

 

En segundo lugar, se atiende a la ciudadanía en términos de derechos de los individuos. 

La ciudadanía es vinculada con el reconocimiento de la libertad y la igualdad, que definen “la 

dignidad de la persona como derecho natural, independientemente del grupo cultural o nacional 

al que se pertenezca” (Salta, 2012: 133).  En esta dimensión normativa de la ciudadanía en tanto 

derecho, cobra sentido la problemática relativa a los derechos del ciudadano (el origen de los 

Derechos Humanos, como derechos civiles y políticos, los derechos sociales y los de tercera 

generación).  Cuando se hace referencia a los derechos se desarrolla tanto la normativa como la 

posible expansión de los mismos. Para ello “El espacio de Formación Ética y Ciudadana, ofrece 

a los estudiantes la posibilidad de una iniciación jurídica básica que comprende una 

aproximación a los principales derechos y obligaciones de los que son titulares, así como 

aquellos de los que gozarán en el futuro de acuerdo al ordenamiento actual.” (Salta, 2012: 134). 

En tercer lugar se desarrolla la dimensión de la participación ciudadana que  pone en 

manifiesto una concepción amplia de la ciudadanía, ya que se trata de avanzar en el ejercicio 

efectivo de los derechos y en las formas en que se cristalizan la participación. Finalmente, se 

vinculan todos estos aspectos de la ciudadanía con la democracia porque “es la única forma de 

organización social del ejercicio del poder que garantiza los derechos ciudadanos; y además, 

porque en un sistema democrático es posible resolver conflictos relativos a la pertenencia y a las 

condiciones para el aprendizaje mutuo desde el reconocimiento de las diferencias.” (Salta, 2012: 

133). 

Luego de desarrollar cuestiones teóricas en torno de los dos ejes estructurantes de la 

asignatura,  Ética y Ciudadanía, se retoman cuestiones vinculadas a la educación ciudadana que 

siguen dando información respecto de la concepción de la ciudadanía que se sostiene en este 

documento. Por un lado, se resalta un compromiso ético y social de la educación: “atender a la 

formación de personas que sean capaces de promover formas más justas de vivir con otros” 

(Salta, 2012: 133), donde se pone en manifiesto la relación del individuo con la sociedad.  

Por otro lado, se habla de los jóvenes como ciudadanos y no como futuros ciudadanos, 

lo que significa una concepción de la ciudadanía amplia: “La constitución actual de la 

ciudadanía es el resultado de un proceso histórico, dentro del cual los adolescentes y jóvenes no 

son ya tratados por las leyes como objetos de protección, sino como sujetos de derechos (y 

obligaciones). El ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, deben por lo 

tanto, ser transmitidos no como una expectativa para la futura vida adulta, sino como una 

realidad que puede aplicarse a la vida en la familia, en la escuela, en el barrio, etcetera.” (Salta 

2012: 133). Se defiende una ciudadanía activa de los jóvenes que, según este diseño curricular,  

implica participar en las relaciones y prácticas políticas, respetando y haciendo visibles formas 
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de vida diversas y plurales. Se hace énfasis en la convivencia pluralista, basada en valores como 

la solidaridad, la aceptación de las diferencias y el respeto mutuo. 

Se describe a la escuela como un espacio que brinda la oportunidad para formar sujetos 

éticos y políticos en dos sentidos: “por un lado es un lugar donde se convive con otros, se 

aprende con otros, no solo contenidos sino modos de estar (regulaciones, relaciones con la 

autoridad, etc.) y, por el otro, en tanto introduce a los estudiantes en la reflexión y acción para 

incidir en el espacio público, posibilita la puesta en juego de los intereses individuales y los del 

conjunto.” (Salta, 2012: 134). De aquí se desprenden dos características de la concepción de la 

ciudadanía de este diseño curricular: el fin de la convivencia en una sociedad pluralista y la 

ciudadanía participativa  centrada en la reflexión ética y en la incidencia de carácter público. 

Esta incidencia implica el desarrollo de la participación y compromiso en la modificación de 

aspectos de la realidad local y comunitaria:  

En la actualidad, Formación Ética y Ciudadana, debe ser construido como un espacio 
tendiente a brindar respuestas a las actitudes y representaciones de los estudiantes sobre 
las posibilidades de transformación de la realidad social y abierto a la consideración de 
que antes de que se ensene algo sobre la libertad, la igualdad, la diversidad, el derecho y 
cuestiones semejantes, los estudiantes ya tienen representaciones desde las cuales actúan, 
opinan e intervienen de múltiples modos en la vida social. Se trata, entonces, de abordar 
las preguntas y los problemas que los estudiantes viven hoy en relación con la praxis y el 
espacio público.” (Salta, 2012: 134). 

En el desarrollo curricular de la asignatura se enumeran los propósitos del espacio que nos 
permiten ahondar en la concepción de la ciudadanía de este diseño curricular: 

 “Favorecer la fundamentación intersubjetiva de criterios éticos para atender situaciones de 
conflicto normativo y controversia valorativa de la vida social. 

 Contribuir a la construcción de proyectos comunitarios o personales creativos y solidarios, a 
partir de procesos de formulación de preguntas, anticipaciones y conclusiones con fundamento 
argumental 

 Proporcionar conceptualizaciones que den cuenta de diferentes posturas filosóficas en relación 
con la dimensión ética y ciudadana. 

 Generar condiciones que favorezcan el diálogo y el debate sobre problemáticas sociales actuales 
y relativas a situaciones de participación estudiantil en la gestión institucional y los problemas de 
la tarea y convivencia escolar. 

 Promover la deliberación argumental sobre la diversidad en todas sus expresiones y la igualdad 
humana como postulado ético básico para el ejercicio responsable de la libertad. 

 Promover las actitudes de respeto y valoración de las diferencias, en el marco de los principios 
éticos que sustentan la democracia pluralista. 

 Sustentar la participación activa, cooperativa y comprometida de los estudiantes en la vida 
social.” (Salta, 2012: 134) 
 

La suma de estas evidencias nos lleva a describir una concepción de la ciudadanía 

amplia que abarca la cuestión de los derechos humanos y no se limita a su definición normativa. 

Una ciudadana participativa tanto en su plano ético y reflexivo, como en lo que refiere a la 

ampliación de los derechos y los medios para ejercerlos. A su vez, es una concepción que tiene 

en cuenta el contexto de la globalización, lo cual le permite plantear problemas relativos a la 

pertenencia, presentando las tensiones entre las nuevas identidades y la identidad nacional. Se 
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busca desarrollar un ciudadano que reconozca la pluralidad de formas de vida y las respete. Por 

último, en el diseño curricular para de esta provincia se identifican cuestiones vinculadas a “lo 

moral” y lo “universal” cercanos a la filosofía católica.  

 

Santa Fe 

Para describir la concepción de la ciudadanía presente en el diseño curricular de esta 

provincia combinaremos información tomada de la Fundamentación General de la propuesta 

curricular, que es igual para los dos documentos, y las Fundamentaciones específicas de los 

espacios curriculares del Ciclo Básico y el Orientado.  

 

Fundamentación general de la propuesta curricular 

 Dentro de los objetivos del diseño curricular se expresan las primeras características de 

la concepción de ciudadanía de este documento, que tiene que ver con la ciudadanía basada en 

el principio de equidad: 

“Se trata de un documento que tiene un objeto proveer herramientas que posibiliten 
garantizar el acceso a, la permanencia en y el egreso de una educación que promueve la 
creación y la recreación de la cultura, la continuidad de los estudios desde la centralidad del 
mejoramiento de los trayectorias escolar, la iniciación en la formación para el trabajo y la 
participación ciudadana con criterio de equidad” (Santa Fea, 2013: 2) 

 
Se concibe al currículum como un instrumento de política educativa en el marco de un 

proyecto político y educativo colectivo, una propuesta que porta una concepción política y 

pedagógica que se basa en tres ejes: 1) Postulados éticos de política provincial: participación, 

diálogo, transparencia y consenso. 2) Definiciones de cultura, educación, escuela y aprendizaje. 

3) Premisas básicas: aprender a pensar y aprender a convivir. Esta propuesta se sustenta en los 

siguientes principios: “laicidad, democracia, obligatoriedad, participación, integralidad, 

interculturalidad y gratuidad como condiciones indispensables por garantizar igualdad en los 

logros de sus estudiantes” (Santa Fe, 2013a: 2).  La política educativa que se defiende tiene 

vínculos claros con una ciudadanía que apunta a la convivencia con otros, en un marco 

democrático contempla la diversidad de culturas y que demanda una participación política.  

 La participación es considerada inseparable de la condición humana y de la acción 

política y se la considera en como parte de la relación con los otros:  

“hablar de participación, dialogo, transparencia y consenso implica comprender que 
participar es ser parte de, que la participación es inherente a la condición humana  a la 
acción política; que no hay participación sin dialogo y que el dialogo solo se da a través de 
la palabra como posibilitadora de construcción de sentido compartido, que no hay dialogo 
sin capacidad para escuchar y que es esta capacidad la que permite el consenso, o sea, el 
acuerdo entre miembros de un grupo con un objetivo común.” (Santa Fe, 2013: 3) 
 

 A lo largo de toda la fundamentación general de la propuesta curricular se observa un 

énfasis en la cuestión de la vida en sociedad y el bien común. Se piensa en la construcción de un 

sentido compartido, en el diálogo y en la capacidad de establecer consenso entre los miembros 
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de un grupo que tienen un objetivo común.  Este aspecto que se relaciona a la convivencia 

social, se va expresar de distintas maneras en las definiciones que se explicitan en este 

currículum. 

 En la definición de cultura como una “construcción social y personal permanente, 

portadora de los valores de una comunidad a través de los símbolos, las palabras y la visión del 

mundo, basada en una ética vertebrada en torno a la igualdad y al respeto por la identidad de los 

sujetos” (Santa Fe, 2013a: 3), se resalta la idea de la que la sociedad comparte valores comunes. 

También se hace referencia a la igualdad y al respeto por la identidad de los sujetos.  

Por otro lado, defienden que la educación es 

  “Un lugar de encuentro con el otro para explorar posibilidades y contribuir a los sentidos 
compartidos, siendo ésta una herramienta para propiciar apropiación creativa y 
transformadora de la cultura, la igualdad de oportunidades en la sociedad  y asegurar la 
horizontalidad y democratización del conocimiento y de los bienes simbólicos y 
materiales- concepción que posibilita comprender que no hay verdades absolutas, ni 
conocimientos neutrales, ni procesos lineales, ni posibilidades de avanzar en soledad” 
(Santa Fe, 2013a: 3). 
 
 En esta definición se vuelve a considerar el vínculo con el otro y el objetivo de 

igualdad. Por último, se sostiene que el aprendizaje es una forma de resolver problemas con 

otros en un marco ético que preserve el bien común (Santa Fe, 2013a: 3). Estas definiciones 

parecieran evidenciar la relevancia del bien común por sobre las cuestiones individuales. 

Otros conceptos que se definen en este diseño curricular y que se vinculan con la 

concepción de ciudadanía del mismo es la de “educar” y “escuela”:  

“Implica asignar un sentido diferente de ser y estar en el mundo, de trabajar hacia un 
horizonte en permanente movimiento, en apertura a lo otro que advierte siempre como 
extraño a lo igual y ayudar a construir modos diferentes de comprensión, de pensamiento y 
de aprendizaje, es que concibe a la escuela como un escenario posible para la asignación de 
nuevos sentidos a la vida, de nuevos modos de aprender, pensar, hacer, ser y estar con 
otros; como espacio habitable; como lugar de protección garante de la integración y 
conexión con el mundo cultural externo a ella y como un espacio que contribuye a la 
construcción de subjetividades necesarias para la incorporación de una ciudadanía 
responsable” (Santa Fe, 2013a: 4) 

  

Las definiciones antes desarrolladas muestran además del interés en el bien común y en 

los valores de la comunidad, una fuerte idea de igualdad y equidad. A su vez, se reconoce la 

importancia del respeto por la identidad de los sujetos y el desarrollo de la subjetividad en la 

escuela. En relación a la identidad, se hace explícito, al hablar de la obligatoriedad de la escuela 

secundaria, que la educación es concebida como un derecho respetando la diversidad y 

rechazando la función homogeinizadora que tuvo la escuela en otras épocas: “Así, las decisiones 

políticas proponen un cambio de mirada y de accionar que significa entender la obligatoriedad 

en la educación como el ejercicio de un derecho y ya no como una atribución del Estado en 

búsqueda de una identidad nacional, pensamiento propio del siglo XIX” (Santa Fe, 2013a: 3).   
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En este diseño curricular la cuestión de la convivencia social y el desarrollo de la 

identidad están fuertemente vinculados. Por un lado, se señala que la triple finalidad de la 

educación establecida por la LEN para la Educación Secundaria (educación para la ciudadanía, 

para el trabajo y para la continuidad de los estudios) solo se puede lograr “si se promueven 

todas las oportunidades posibles para que los estudiantes aprendan a pensar y aprendan a 

convivir hace que el presente documento pretenda desarrollar todos los componentes 

curriculares que colaboran con convertir al aula en un lugar de pensamiento, aprendizaje y 

convivencia.” (Santa Fe, 2013a: 4). 

Por otro lado, porque se plantea que la escuela es un lugar de construcción de 

identidades  de los estudiantes frente a sí mismos y a los demás: “la escuela deviene el contexto 

en el cual se da el proceso dinámico y cambiante de la construcción de su identidad, conocerse y 

reconocerse ante ellos mismo y ante los demás, para diseñar sus propios proyectos y hacerlos 

suyos” (Santa Fe, 2013a: 4). 

 Por último, según este diseño curricular el proceso de aprendizaje también vincula la 

identidad con los otros ya que se sostiene que aprender 

 “se convierte en una problema a resolver con otros, es que desde la vinculación entre los 
sujetos, desde el pensamiento y las acciones que priorizan el encuentro con, y el vivir con, 
se pretende promover y explorar más posibilidades desde la apertura de sentidos 
compartidos, la valoración de la propia palabra y la del otro, el escuchar y el ser 
escuchado porque es de este modo que el aprendizaje es posible” (Santa Fe, 2013a:4). 

  

 En la Fundamentación general de la propuesta para los dos ciclos de la escuela 

secundaria, se hace énfasis en la convivencia social y en la participación política; en la 

construcción de una identidad con los otros donde se respeten las diferencias interculturales 

pero se generen sentidos comunes; y en el principio de equidad e igualdad. 

 

Fundamentación específica del espacio curricular de  Formación Ética y Ciudadana del Ciclo 

Básico. 

 La tarea del espacio curricular de Formación Ética y Ciudadana en el ciclo básico de la 

secundaria es “proponer prácticas sociales orientadas hacia la libertad responsable y el respeto 

por el otro en un contexto democrático.” (Santa Fe, 2013a: 7). Uno de los pilares de este espacio 

es el sostenimiento de la democracia en todas sus dimensiones, haciendo especial énfasis en la 

forma de vida y de gobierno, consolidando sus logros y profundizando sus desafíos. Según este 

diseño curricular esto implica formar ciudadanos que conozcan los mecanismos que permiten el 

funcionamiento de la democracia, las circunstancias e intereses que la atraviesan, las crisis 

institucionales y los nuevos modelos de participación. A su vez, requiere practicar la 

democracia a través de la participación, el diálogo, el compromiso en el reconocimiento de la 

legalidad. Inferimos que se trata de una ciudadanía participativa en el marco de la democracia, 

orientada más hacia el respeto de la legalidad que hacia el cambio.  
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 Se defiende una ciudadanía amplia y participativa:  

“Pensar en la formación de ciudadanía implica educar para la democracia en todos los 
aspectos de la vida social, a través de un compromiso que no solo se consigue con el voto 
sino a través de una participación activa donde se visualiza  a los otros como sujetos de 
derecho y deberes.” (Santa Fe, 2013a: 7).  
 

Además de un ciudadanía activa y participativa, se busca formar ciudadanos críticos, que según 

este diseño curricular implica “problematizar lo cotidiano, revelando los conflictos sociales, 

debatiendo y promoviendo acciones y mecanismos cooperativos para resolver las situaciones 

planteadas” (Santa Fe, 2013a: 7) 

 A su vez, se pretender que los estudiantes a través de la intercambio de ideas, la 

interpelación y la presentación de situaciones cotidianas pueda asumir con autonomía las 

razones por las cuales se reconoce y clasifica algo como bueno o malo y se compromete a actuar 

efectivamente en correspondencia con lo que se sostiene como valor:  

“Se trata entonces de construir saberes que permitan no solo discernir sobre que situaciones 
son buenas sino, además, saber por sí mismo por qué lo son, buscar hacer el bien común y 
saber cómo hacerlo. De esta manera, aprender desde las situaciones cotidianas, a conocerse 
a sí mismo y a los demás, a desarrollar una ética de la responsabilidad, el cuidado, la 
solidaridad y el respeto por el otro.” (Santa Fe, 2013a:7) 

 

A partir de lo expuesto, encontramos una concepción de la ciudadanía amplia, 

participativa tanto en el plano de reflexión en torno a aquello que es bueno y malo y sus 

fundamentos, como en la acción política que en este caso parece fuertemente direccionada al 

bien común y al mantenimiento de la democracia. Se apela al conocimiento de los estudiantes 

sobre sí mismos y los demás, y la relación entre el individuo y el resto de la sociedad tiene que 

ser responsable, de cuidado, solidaridad y respeto. 

 

Fundamentaciones específicas de los espacios curriculares del Ciclo Orientado 

 En el segundo ciclo de la secundaria, hay tres espacios curriculares que corresponden a 

formación ciudadana: Construcción de Ciudadanía e Identidad, Construcción de la Ciudadanía y 

Participación y Construcción de Ciudadanía y Derechos. Esta decisión en si misma manifiesta 

cuales son los ejes de la ciudadanía más relevantes para este ciclo: identidad, participación y 

derechos.  

 Se observa un énfasis en la participación y en la convivencia social: 

 “La participación, el diálogo y la convivencia social constituyen las bases de una sociedad 
que busca una interacción entre sus integrantes a través de la palabra (…) La construcción 
de un nosotros se va modelando desde la conciencia de lo colectivo orientada por el bien 
común. Los acuerdos y consensos alcanzados a través del diálogo y el respeto de las 
diversas miradas sobre la realidad garantizan una convivencia social sustentable y 
fortalecida. La ciudadanía responsable se aprende y no se adquiere simplemente por estar 
en una sociedad. Se vive y se pone a prueba en un aprendizaje que parte de la subjetividad, 
donde la persona construye un sentido solidario que supera los reduccionismos del 
individualismo y asume así una actitud de compromiso en la participación de los problemas 
que afectan a la comunidad en la que vive.” (Santa Fe, 2013b:49). 
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 Se plantea una ciudadanía participativa basada en la construcción de una identidad 

común, un nosotros orientado a la convivencia social responsable que implica un aprendizaje 

que supera la mera convivencia en sociedad y el individualismo. Se busca transformar a los 

alumnos en ciudadanos  que reconozcan, constituyan y cuiden el espacio público y que a su vez, 

critiquen aquello que obstaculiza su conformación. Los estudiantes son considerados sujetos de 

derecho y protagonistas de una sociedad cambiante, que presenta múltiples amenazas y 

oportunidades. Según este diseño curricular la ciudadanía pertenece al campo de los saberes 

legitimados públicamente y por lo tanto, tiene elementos para convertirse en objeto de 

aprendizaje para la convivencia social.  

 Además se considera que la enseñanza de la ciudadanía requiere un aspecto ético en el 

sentido de trabajar con saberes que permitan la fundamentación y argumentación racional de las 

temáticas relativas a la misma: 

Enseñar ciudadanía es enseñar saberes que permitan fundamentar racional y 
argumentativamente la convivencia democrática, el estado de derecho, la participación 
política, la responsabilidad social, la búsqueda del propio bien y la solidaridad. El espacio 
curricular propone una enseñanza de la convivencia, el planteo racional de las 
problemáticas sociales, la formación de un estudiante inmerso en un contexto cultural 
diverso que logre alcanzar una conciencia política responsable. (Santa Fe, 2013b: 49) 

 
En la fundamentación del espacio curricular Construcción de Ciudadanía e Identidad se 

define la identidad como una construcción socio-histórica que tiene dos dimensiones,  la 

individual y la social. Según este diseño curricular, la identidad no es algo cerrado e inmutable, 

se va transformando, construyendo, crece, se pierde, se fortalece, es quitada o se desdibuja en 

tanto el tránsito por la escuela deviene en experiencia de construcción subjetivante o 

desubjetivante. 

La identidad es entendida como: “la construcción histórica de los sujetos que se alcanza 

asumiendo e integrando las experiencias personales vividas en los diversos contextos y las 

experiencias colectivas y sociales que se tornan significativas y la constituyen en sus múltiples 

dimensiones.” (Santa Fe, 2013b: 49). Se requiere de una apropiación subjetiva de los espacios 

los saberes y la historia que rodea al sujeto, y de la capacidad de autoreflexión autentica y 

profunda. Cada individuo integra cuestiones comunes de una forma tanto propia como 

compartida, para ser único e irrepetible, pero, a la vez, vinculado socialmente.  

La definición de la identidad como construcción  habilita a tomar una postura clara 

frente a la problemática de la inclusión:  

“Esto nos compromete a desestructurar/desnaturalizar miradas instituidas socialmente 
acerca lo que se espera como correcto o normal en relación a las conductas de los sujetos 
en un entorno social determinado para abordar la problemática de la inclusión, desde el 
respeto por el otro en tanto par, y desde el reconocimiento de la diferencia que es propia de 
cada sujeto.” (Santa Fe, 2013b: 50) 
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 En la cuestión de la identidad se observa un énfasis en su construcción en conjunto con 

los otros y la orientación hacia la construcción de un nosotros:  

“Poder construirla es una tarea cotidiana y no es solo individual. Posee, además, una 
dimensión colectiva y social, es propia de los pueblos, los barrios, las escuelas, las 
familias, los grupos de jóvenes de diversos ámbitos y, cuando las experiencias son 
asumidas a través de la historicidad colectiva, hacen referencia no sólo a un yo sino 
también a un nosotros.” (Santa Fe, 2013b:  50) 

 

El nosotros construido se orienta a la convivencia social y a la construcción colectiva. 

Esto sigue en línea con el énfasis manifestado hasta ahora respecto al bien común en la 

ciudadanía: “La construcción de la Ciudadanía e Identidad, permite tener una perspectiva desde 

la mirada dinámica de la realidad que la sostiene y facilita la formación del sentimiento de un yo 

individual y de un nosotros que teje el entramado social en claves de convivencia y construcción 

colectiva.” (Santa Fe, 2013b: 50). 

En la fundamentación del espacio curricular Construcción de Ciudadanía y 

Participación se define en más detalle el tipo de participación, que hasta ahora habíamos 

vinculado con el mantenimiento de la democracia y la construcción del bien común. En primer 

lugar, se argumenta que las actuales concepciones de participación y construcción de ciudadanía 

plantean, que en las tramas sociales y políticas del siglo XXI, es fundamental el 

empoderamiento de la sociedad y el protagonismo de los diversos actores como herramienta que 

fortalece y dinamiza la vida democrática, y se manifiesta de manera individual o a través de 

organizaciones. 

En segundo lugar, se sostiene que la visión de un sistema social estructurado por 

estamentos y de forma piramidal ha sido superada por las propuestas de horizontalidad y 

participación colectiva. Las diversas concepciones que presentan un sistema democrático 

estático, en el cual el poder se posee o se detenta y se sostiene sin modificaciones, han sido 

transformadas por otras nuevas representaciones surgidas de la acción conjunta de los actores a 

través de los intereses que los nuclean (ambientales, seguridad, condiciones dignas de vida entre 

otras) y su participación activa consecuente.  

Se valora una participación consciente y activa a través de diferentes mecanismos que 

permiten la modificación de aspectos de la realidad, y a la escuela como un espacio donde los 

jóvenes pueden aprender diversas maneras de participación política:  

“De esta manera se encuentran y asocian ciudadanos para participar a través del 
reclamo, las demandas y el contralor sobre el estado, las organizaciones civiles o 
privadas, en la medida que se ven afectados sus derechos y garantías. La construcción 
de nuevas formas de ciudadanía requiere la participación consciente y activa de 
ciudadanos convencidos de sus derechos y responsabilidades. Las ONG, los 
movimientos sociales, las redes sociales, los grupos de autoconvocados y los partidos 
políticos son estructuras que permiten participar para modificar los distintos aspectos de 
la realidad. La escuela es un lugar en el cual se puede pensar y reflexionar desde la 
perspectiva del protagonismo de los jóvenes a través del cual es posible aprender las 
diversas maneras de la participación política y social.” (Santa Fe, 2013b: 53) 
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En la fundamentación de Construcción de Ciudadanía y Derechos se reconoce una 

ciudadanía con enfoque en los derechos de manera amplia. Se explica que en el Estado de 

derecho se requiere ciudadanos para que las reglas que lo sustentan, contenidas en la 

constitución y en las demás leyes de la república, se cumplan de manera efectiva  y sean una 

realidad. Asumir un enfoque de derechos implica para este diseño curricular una educación 

ciudadana significativa: “La formación ciudadana de los estudiantes es imprescindible dado que 

el tránsito de la democracia representativa a la participativa exige de la intervención de todos en 

los procesos de toma de decisiones, como componente indispensables para que ésta pueda 

ponerse en funcionamiento pleno.” (Santa Fe, 2013b: 55)  

El ejercicio responsable de los derechos por parte de los ciudadanos es un proceso 

dinámico y constante en el cual se van legitimando los diferentes aspectos de las demandas y 

necesidades individuales y colectivas. En la vida social existen diversos intereses, que se 

manifiestan y adquieren su formato a través en un entramado, constituido por instituciones, 

organizaciones civiles, políticas, religiosas, culturales y económicas y del mundo empresarial, 

entre los cuales se establecen debates y en algunos casos se logran acuerdos, cuyos resultados se 

transforman en normas que permiten la convivencia social.  

Se considera al Estado de derecho como garante y protector de los derechos de los 

ciudadanos activos y responsables de los mismos. Según este diseño son todos miembros de la 

comunidad quienes  deben recibir una enseñanza a través de la escuela que les permita ejercer 

sus derechos y tomar parte en las cuestiones públicas: 

“Los estudiantes tienen la oportunidad de constituirse desde un lugar de protagonismo 
como Sujetos de Derecho en la sociedad, construido desde el conocimiento de los 
Derechos Humanos, Civiles, Sociales, Económicos y Ambientales entre otros, y los 
mecanismos necesarios para hacer efectivo su cumplimiento, desde la perspectiva de la 
igualdad frente a la ley y la vigencia plena de las garantías constitucionales, a través de 
una progresiva participación real en prácticas que permitan aprender y ejercer plenamente 
la ciudadanía.” (Santa Fe, 2013b: 55)  

 

Buenos Aires 

La descripción de la concepción de ciudadanía para esta provincia se construye a partir 

del análisis del Marco general para la Educación Secundaria, de información proveniente del 

diseño curricular de Construcción de la Ciudadanía correspondientes a los primeros tres años de 

la secundaria; y de los aspectos relevantes para el tema presentes en los diseños curriculares 

para las asignaturas de formación ciudadana de los dos últimos años de la secundaria.  

 

Marco general para la Educación Secundaria 

En el marco general para la Educación Secundaria se realiza una breve descripción 

histórica de la educación secundaria del sistema educativo provincial hasta la actualidad. Se 

señalan los propósitos de la Educación Secundaria de seis años de duración: “ofrecer situaciones 
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y experiencias que permitan a los alumnos y las alumnas la adquisición de saberes para 

continuar sus estudios;  fortalecer la formación de ciudadanos y ciudadanas;  vincular la escuela 

y el mundo del trabajo a través de una inclusión crítica y transformadora de los alumnos/as en el 

ámbito productivo.” (Buenos Aires, 2007: 10). 

En relación al fortalecimiento de la formación de ciudadanos y ciudadanas se parte del 

reconocimiento de los alumnos/as como sujetos adolescentes y jóvenes, considerando que es 

desde sus propias prácticas que se constituyen en ciudadanos. Se busca provocar el 

reconocimiento de las prácticas juveniles y transformarlas en parte constitutiva de las 

experiencias pedagógicas de la escolaridad para fortalecer la identidad, la ciudadanía y la 

preparación para el mundo adulto, entendiendo que su inclusión en la escuela hace posible la 

formación de sujetos libres para expresarse, actuar y transformar la sociedad.  

La centralidad de la propuesta es el trabajo sobre las propias prácticas de los sujetos. 

Sus intereses y particularidades como un grupo fundamentalmente heterogéneo en sus historias, 

sus contextos y convicciones deben ser el centro de acción de la escuela por lo cual enseñar y 

aprender los Derechos y Deberes es condición necesaria pero no suficiente para ser ciudadano: 

 “En una sociedad compleja, signada por la desigualdad, ser ciudadano no es 
equiparable a la posibilidad de ejercer sus derechos, aunque esto constituye parte 
fundamental de su construcción. Se es ciudadano aún en las situaciones en las que el 
ejercicio de los derechos se ve coartado total o parcialmente, y es justamente porque es 
ciudadano por lo que se debe ser reconocido como parte integrante de la sociedad.” 
(Buenos Aires, 2007: 11) 
 

Observamos indicios de una concepción de la ciudadanía amplia, que toma a los 

derechos como condición necesaria pero no suficiente para la ciudadanía. A partir de ello se 

consideran las prácticas culturales de los diversos grupos, entendiendo que el solo 

reconocimiento de la diversidad y la diferencia no permite avanzar en la interculturalidad. 

 En los fundamentos de la propuesta para la escuela secundaria, rastreamos más 

componentes que permiten construir la concepción de la ciudadanía que  se sitúa un concepto 

clave en esta propuesta político-educativa. Aquí la ciudadanía es entendida como: 

“el producto de los vínculos entre las personas, y por lo tanto conflictiva, ya que las 
relaciones sociales en comunidad lo son. De este modo se recuperan las prácticas 
cotidianas como prácticas juveniles, prácticas pedagógicas, escolares y/o institucionales 
que podrán ser interpeladas desde otros lugares sociales al reconocer las tensiones que 
llevan implícitas. Una ciudadanía que se construye, se desarrolla y se ejerce tanto dentro 
como fuera de la escuela: al aprender, al expresarse, al educarse, al organizarse, al 
vincularse con otros jóvenes y con otras generaciones.” (Buenos Aires, 2007: 13) 

 

Una de las concepciones que se fundamentan en este diseño curricular relacionado con 

la ciudadanía es la asunción de los niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho. Es 

dentro de este paradigma de interpretación de los actores sociales que se piensa y se interpela al 

joven como un actor completo, un sujeto pleno, con derechos y con capacidad de ejercer y 
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construir ciudadanía. Se defiende una ciudadanía activa, “que se enseña y se aprende como 

práctica y ejercicio de poder, y no solo como abstracción” (Buenos Aires, 2007: 13). 

Encontramos un claro énfasis en el aspecto identitario de la ciudadanía, relacionado a la 

construcción de la identidad y a la interculturalidad. En este diseño curricular se defiende que 

trabajar con y desde la ciudadanía activa implica, en consecuencia, centrarse en concepto central 

de la propuesta: la ciudadanía se ejerce desde las prácticas particulares de grupos y sujetos 

sociales. Estas prácticas ciudadanas son entonces prácticas que ponen al descubierto la trama de 

las relaciones sociales y por lo tanto la conflictividad de las interacciones.  

“Desde la perspectiva que se adopta en este Diseño Curricular, la noción de 
interculturalidad se entrelaza con la concepción de ciudadanía para enfrentar los 
desafíos que implica educar en un contexto de diversidad cultural, diferencia social y 
desigualdad económica, y actuar en el terreno de las relaciones sociales entendidas 
como producto del conflicto y no de la pasividad de la convivencia de los distintos 
grupos sociales y culturales.” (Buenos Aires, 2007: 13). 

 

En este diseño curricular se entiende la interculturalidad como una actitud, una manera 

de percibirse uno mismo y la propia cultura como partes integrantes del complejo 

interrelacionado mundo. La actitud intercultural en la educación consiste en crear la conciencia 

de la interrelación entre persona y entorno, y entre los diversos universos culturales; significa, 

adoptar como categoría básica del conocimiento la relación:  

“La interculturalidad como concepción y posicionamiento en este Diseño Curricular 
significa el tratamiento dela diversidad, las visiones de y sobre los otros en los escenarios 
escolares, los desafíos e implicancias para una pedagogía intercultural, sus límites y 
potencialidades para la acción escolar.” (Buenos Aires, 2007: 13) 

 
Además de reconocer la interculturalidad, se toma postura frente a los debates 

relacionados a la integración y diversidad, defendiendo que “la escuela trabaja como una 

institución social con voluntad inclusora e integradora, y con capacidad para albergar proyectos 

de futuro, aún en los contextos más críticos.” (Buenos Aires, 2007: 13). Según este diseño 

curricular, en cada escuela y en cada aula, la experiencia educativa se desarrolla en la 

diversidad, la desigualdad y la diferencia. Su tratamiento depende del carácter de las 

intervenciones y las creencias y valores que las sustentan, es decir, de cómo cada sujeto y cada 

institución, crea la imagen de esos otros con los que deben compartir espacios y momentos, y 

cómo esa imagen repercute en el vínculo pedagógico y social que se crea entre ellos. 

 Se entiende que las diferentes representaciones “de los otros” y “sobre los otros” 

producen respuestas institucionales distintas. Se critica las respuestas que buscan la asimilación 

de los otros como uniformización u homogenización (ellas han sido una de las respuestas 

históricas que el sistema educativo ha dado a la diversidad): 

“La asimilación del diferente y no la aceptación de la diferencia ha traído como 
consecuencia la anulación, la negativización o la invisibilidad de otras prácticas 
culturales, saberes y experiencias para la imposición de aquello que se considera mejor 
o ha logrado instalarse como legítimo.” (Buenos Aires, 2007: 14). 
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También se manifiestan en descuerdo con otra visión estereotipante, aquella que lee las 

desigualdades sociales y económicas como diversidades culturales, confundiendo diversidad 

con desigualdad. Se argumenta que emparentar “diversidad” con “desigualdad” legitima la 

reproducción de la exclusión y sus consecuencias didácticas se manifiestan, entre otras formas, 

en el tratamiento diferenciado de los contenidos curriculares. Separar diversidad y desigualdad 

implica un acto de reconocimiento de que existen prácticas que no son producto de la diversidad 

de los grupos, sino consecuencias de las desigualdades sociales y económicas, y que dichas 

desigualdades no solo no ameritan un tratamiento diferenciado de los contenidos, sino que 

implican como decisión fundamental concebir que todos y todas tienen el derecho al acceso, la 

enseñanza y el aprendizaje de los contenidos que transmite la escuela. 

En esta línea se cuestiona la idea de “tolerancia” por implicar aceptar y compartir con 

los otros diferentes”, “diversos”, siempre y cuando nadie cambie de lugar, y la idea de “riesgo 

educativo”, que define el lugar recortado de esos otros que son tolerados. Las condiciones en las 

que se producen los procesos institucionales de enseñanza y aprendizaje se ven afectados para 

todos los alumnos/as y no solo los que están supuestamente en riesgo, los que son “tolerados”. 

La postura que defienden respecto de la interculturalidad se relaciona con su manera de 

concebir a la escuela como lugar de inclusión de los alumnos/as, como sujetos de diversidad, 

que afecta directamente la concepción y producción pedagógico-didáctica. Siendo la escuela 

entendida como uno de los espacios públicos en los que se realizan políticas de reconocimiento, 

se la define como un lugar de encuentro intercultural. Esto implica: 

“• generar experiencias de integración e intercambio; 
• definir los conocimientos que circulan en cada contexto intercultural en términos 
escolares; 
• valorar la interacción con otros diferentes como productora de aprendizajes; 
• reconocer los saberes que posee cada sujeto como instrumento y producto del vínculo 
con los otros; 
• capitalizar la presencia de la diversidad cultural en toda situación educativa y no sólo 
en algunos grupos y no en otros; 
• crear vínculos entre los sujetos que aseguren que su diversidad y sus diferencias no 
devengan en desigualdad educativa.” (Buenos Aires, 2007: 14). 

 
Hasta aquí observamos una toma de postura clara respecto al propósito de la escuela 

secundaria de formar ciudadanos/as activos desde un enfoque de la ciudadanía de derechos 

amplio. También se defiende una postura clara respecto de las prácticas escolares, la ciudadanía 

y la interculturalidad que implican el reconocimiento de los adolescentes y jóvenes como 

sujetos de derechos que portan su cultura específica, asumiendo la diferencias en sus 

concepciones del mundo y apuntando al encuentro de las diferentes culturas en el espacio 

escolar.  

 

Diseño  Curricular para la ES. Construcción de la Ciudadanía. 1º a 3º año 
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En el diseño curricular de esta materia podemos observar una definición de la 

ciudadanía activa con un enfoque en los derechos, considerando a los jóvenes como sujetos de 

derechos y teniendo en cuenta su identidad y cultura. El objetivo principal de esta asignatura es 

“la enseñanza y el aprendizaje de una ciudadanía activa.” (Buenos Aires, 2007: 21). Se 

considera que en la escuela aula se establecen relaciones entre las personas y con el Estado: 

“Serán en primer lugar estas relaciones las que deben realizarse desde un enfoque de 
derechos y en el ejercicio de una ciudadanía activa. Entonces, en coherencia con el 
encuadre teórico-metodológico de la materia, debe existir una democratización de las 
instituciones educativas, y el aula debe ser un espacio democrático del ejercicio del 
derecho y la responsabilidad de enseñar, y el derecho y la responsabilidad de aprender.” 
(Buenos Aires, 2007: 21). 

  

Se considera que en la adolescencia y la juventud se produce una reestructuración de las 

identificaciones, se gana en autonomía, se necesita un nuevo lugar en el mundo, una ubicación 

que se construirá en torno a los grupos parentales de pertenencia, la clase social, las etnias, el 

género, las religiones o las preferencias estéticas entre otras distinciones, pero además, con el 

tipo de relación que construya la persona en torno a los derechos y las responsabilidades en la 

sociedad. Se defiende una visión positiva de la juventud y la adolescencia, porque “se entiende a 

adolescentes y jóvenes como sujetos con capacidad de poder y como portadores de derechos” 

(Buenos Aires, 2007: 21). Según este diseño curricular, esto hace posible avanzar en la 

constitución de sujetos que se autonomicen, que realicen lecturas críticas de los contextos en 

que están inmersos, que establezcan lazos de solidaridad, que pretendan el cumplimiento de 

derechos y responsabilidades, y a los que se les ofrezcan saberes que las generaciones anteriores 

han desarrollado.  

La definición de jóvenes como ciudadanos, que excede los marcos de los derechos 

políticos, hace referencia una ciudadanía amplia. En este diseño curricular se cuestiona de 

definición de la ciudadanía basada únicamente en la ley y en el derecho a ser elegido 

representante porque se considera que así se reduce la ciudadanía a los derechos políticos como 

estatus legal. Además se cuestiona el paralelo entre ciudadanía y adultez ya que niega la 

condición de ciudadanía a los ‘menores’” (Buenos Aires, 2007: 36). 

En los propósitos de la asignatura también se observan elementos que permiten 

identificar la concepción de la ciudadanía como la describimos anteriormente: 

“• Implementar una materia donde se incluyan en la escuela los saberes socialmente 
productivos, las prácticas y los intereses que las personas jóvenes poseen. 
• Generar un espacio escolar donde los sujetos comprendan y aprendan la ciudadanía 
como construcción socio-histórica y como práctica política. 
• Problematizar los saberes socialmente productivos, las prácticas y los intereses de los 
jóvenes transformándolos en objetos de conocimiento a través de la realización de 
proyectos. 
• Generar las condiciones institucionales que permitan extender lo aprendido en las 
clases más allá de la escolarización a fin de construir conjuntamente herramientas que 
potencien la expresión, participación y acción de los sujetos en el ejercicio de una 
ciudadanía activa. (Buenos Aires, 2007: 22) 
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El propósito principal es implementar una materia diseñada desde un enfoque de 

derechos, que incluya prácticas, saberes e intereses juveniles en la escuela, y proyecte un 

ejercicio activo y crítico de la ciudadanía. Para ello se concibe a los estudiantes como sujetos de 

derechos, es decir como ciudadanas y ciudadanos. También se entiende a la ciudadanía como 

“un conjunto de prácticas que definen a un sujeto como miembro de una sociedad, en su 

relación con otros sujetos y con el Estado” (Buenos Aires, 2007: 23). A su vez, se reconoce que 

las prácticas de los jóvenes y adolescentes son prácticas ciudadanas en tanto son modos de 

inscribirse, insertarse o incluirse en la sociedad, e implican formas de relación entre sujetos y 

con el Estado. Por último, se enfoca el análisis crítico de los contextos socioculturales y las 

condiciones de diversidad y desigualdad que los constituyen desde una perspectiva de derechos 

y se pretende proyectar acciones colectivas de ejercicio y exigibilidad de derechos y 

responsabilidades. 

El encuadre teórico de la materia de construcción de ciudadanía incluye un apartado 

sobre el enfoque de derechos y otro acerca de la ciudadanía de adolescentes y jóvenes. Ambos 

colaboran en la construcción de una noción amplia de ciudadanía. El enfoque de derechos 

implica concebir a los derechos como universales e indivisibles: “Universales porque todo 

sujeto es portador de derechos (tiene derecho a tener derechos), sin importar su origen étnico, 

raza, clase, religión, género, orientación sexual, clase social, o cualquier otra diferenciación. Y 

se consideran indivisibles porque constituyen un sistema integrado. (Buenos Aires, 2007: 23).  

Además se menciona la cuestión de la exigibilidad, cumplimiento o realización efectiva que son 

distintos modos de nombrar el derecho y la responsabilidad en acto, en la posibilidad de 

ejercicio pleno. Según el encuadre teórico la exigibilidad puede referirse tanto a la exigencia 

sobre el derecho reconocido, al cumplimiento efectivo de un derecho, como a la exigencia del 

reconocimiento de un nuevo derecho, a la expansión de la agenda de derechos. En cualquier 

sentido, se relaciona con una concepción de ciudadanía amplia. 

En el apartado que refiere a la ciudadanía de adolescentes y jóvenes se defiende una 

enseñanza y aprendizaje de la ciudadanía a través de su ejercicio activo que tiene una doble 

connotación del reconocimiento de las y los alumnos/as como sujetos portadores de derechos:  

“En primer lugar, son sujetos en tanto se iniciara el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desde sus intereses, saberes y prácticas y se asegurara su participación efectiva en las 
distintas etapas de producción de conocimientos a través de proyectos y de la 
evaluación del proceso realizado en la materia para un ejercicio activo y efectivo de los 
derechos y responsabilidades. En segundo lugar, por ser sujetos del derecho y no 
objetos de intervención, este ejercicio incluye la responsabilidad y el compromiso sobre 
las acciones y prácticas de la ciudadanía emprendidas. Por ende, al considerar que los 
derechos son ejercidos por sujetos en un marco de relaciones sociales comprometidas y 
responsables, cada derecho conlleva implícita la obligación y responsabilidad de quien 
lo ejerce.” (Buenos Aires, 2007: 26) 
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El sostener un enfoque de derechos en la práctica pedagógica implica el reconocimiento 

de la condición ciudadana de los adolescentes y jóvenes en el presente. No se apela a la 

concepción de formar ciudadanos “en” o “para el” futuro, posdatando la participación activa de 

los sectores jóvenes en la sociedad en espacios donde son actores fundamentales: “en la materia 

Construcción de Ciudadanía no se trata de ‘instruir’ sobre ‘cómo ser ciudadano’ o ‘cómo ser 

ciudadano cuando sea grande’ porque ya se es ciudadano” (Buenos Aires, 2007: 34). Se 

considera que la condición de ciudadanía está otorgada por el hecho de ser humano, con base en 

los derechos humanos y los estudiantes de este nivel también son ciudadanos.  

En el diseño curricular hay tres conceptos estructurantes para los proyectos áulicos: 

“contexto sociocultural”, “sujetos” y “ciudadanía”. Si bien, como conceptos estructurantes, son 

un aspecto de la metodología de enseñanza, destacamos el concepto de ciudadanía para 

completar la descripción de la concepción de ciudadanía de este diseño curricular. A partir de 

ella se enumeran cuestiones relevantes para su definición: 

 “Se entiende ciudadanía como: 
 conocimiento de derechos, deberes y responsabilidades individuales y colectivas, y 

exigibilidad de su cumplimiento, 
 Reconocimiento de todas las personas como ciudadanos, igualdad ante la ley y respecto 

de la diversidad, 
 Expresión de la propia pertenencia a una determinada comunidad política, condición que 

incluye, inscribe, inserta, interpreta a los sujetos en comunidades de pertenencia, 
 Responsabilidad mutua, 
 Construcción socio-histórica, 
 Práctica social inmersa en relaciones de poder (por lo tanto el conflicto es constitutivo de 

dicha práctica), 
 Modo que adquiere el vínculo entre sujetos (individuos o colectivos), las organización y 

el Estado, 
 Capacidad de los sujetos y acción política para influir, incidir, intervenir y transformar 

contextos socioculturales, 
 Condición que reconoce igualdad, pero que se ejerce en nuestro país en una sociedad 

estructurada de desigualdad, con lo cual la ciudadanía no es per se una condición practica 
de igualdad, sino que su ejercicio debe construirse en pos de la igualdad y la justicia 
social, 

 Posibilidad de exigibilidad de derechos, es decir, implica el avance de una agenda de 
expansión de derechos” (Buenos Aires, 2007: 32)” 

 

Asimismo se hace explicito que la concepción de la ciudadanía es lo que se denomina 

ciudadanía activa en pos de la acción política para la transformación de la sociedad. En esta 

línea se sostiene que corresponde alejarse de visiones que emparentan la ciudadanía únicamente 

con lo normativos (el estatus legal) porque no permiten visualizar el proceso socio-histórico de 

construcción como un entramado conflictivo de definición de derechos y obligaciones, de 

generación de condiciones para su cumplimiento y de control de su observancia efectiva entre 

los sujetos, sus organización y el Estado: 

“Se entiende entonces en tanto derecho que debe renovarse constantemente y no como 
catalogo restringido de derechos y obligaciones. De esta manera se evita el peligro de 
interpretar la ciudadanía en sus aspectos meramente formales y se avanza hacia una 
perspectiva más amplia donde el concepto `hace referencia a una práctica conflictiva 
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vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quienes podrán decir qué, al definir 
cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados.’ (Jelin, 1987: 211)” 
(Buenos Aires, 2007: 34) 
  

En cuanto a la dimensión reflexiva de la práctica, se pretende un doble análisis crítico, 

por un lado acerca del ejercicio de derechos y responsabilidades, y por otro lado, sobre lo que se 

concibe como derecho y como responsabilidad (la cuestión de la legalidad y la legitimidad). 

Según este diseño curricular no se trata enseñar “como ser buen ciudadano”,  porque los 

criterios de legalidad y legitimidad son negociados, impuestos y/o resistidos. Es por eso, que se 

considera que corresponde a esta asignatura colocar en discusión aquello que históricamente se 

ha definido como “buen ciudadano” con el fin de reconstruir un sentido de comunidad política. 

Si bien se sostiene que no se niega la existencia de criterios entre lo que cada comunidad define 

como bueno o malo, se afirma que en términos de historización de la construcción de ciudadanía 

es conveniente cuestionar y conocer qué es definido como ciudadano en cada tiempo y lugar. 

“Esta perspectiva que otorga primacía a vislumbrar los procesos de agencia y reconocimiento de 

las y los jóvenes desde un enfoque de derechos, pone en jaque los supuestos de la igualdad 

normativa, las practicas adultocéntricas y el principio de qué es ser un ‘buen ciudadano’” 

(Buenos Aires, 2007: 34). 

 

Diseño Curricular para la Educación Secundaria 5º año: Política y Ciudadanía-  Diseño 

Curricular para la Educación Secundaria. Trabajo y Ciudadanía 6º año. 

La propuesta curricular se enmarca en las leyes de educación más recientes. Se destacan 

aquellos fines y objetivos vinculados a la formación ciudadana justificando que son el 

fundamento de la propuesta curricular,  centrándose en la legislación provincial: 

“La legislación nacional prescribe: “brindar una formación ciudadana comprometida con 
los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución 
pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, 
valoración y preservación del patrimonio natural y cultural”2. En consonancia con estas 
ideas la norma provincial dispuso en el capítulo II: “establecer una formación ciudadana 
comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, 
solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, 
responsabilidad, veracidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural 
y cultural que habilite a todas las personas para el desempeño social y laboral y la 
continuidad de estudios entre todos los niveles y modalidades” y “garantizar una 
educación integral que forme ciudadanos desarrollando todas las dimensiones de la 
persona incluyendo las abarcadas por el artículo 14º de la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional” (Buenos Aires, 2011a: 
9) 

 

La normativa establece tres fines para la Educación Secundaria en la provincia de 

Buenos Aires: ofrecer situaciones y experiencias que permitan a los estudiantes la adquisición 

de saberes para continuar sus estudios, fortalecer la formación ciudadanos, y vincular la escuela 

y el mundo del trabajo mediante la inclusión crítica y transformadora de los alumnos en el 
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ámbito productivo. Estos fines actúan como fundamento de la organización y definición 

curricular del Ciclo Básico Común y del Ciclo Superior Orientado de la Escuela Secundaria. 

En línea con los primeros tres años de construcción de ciudadanía, según este diseño 

curricular, la decisión de generar un tiempo específico en formato de materias para el 

tratamiento de las cuestiones de ciudadanía, acorde con el lineamiento de las leyes nacionales y 

provinciales, implica conocer y estudiar las diferentes experiencias sociales de diversos actores 

en términos de conquista de derechos y deberes en contextos de desigualdad social y diversidad 

cultural. 

Se mantiene el énfasis en la ciudadanía activa con enfoque en los derechos humanos. 

Se buscan concretar espacios de reflexión y participación ciudadana en el ámbito escolar y 

comunitario/social, y se considera que así como las personas tienen derecho a acceder al 

conocimiento de los derechos, las responsabilidades y las relaciones sociales que rigen la vida 

social en un Estado democrático, tienen  también el derecho y la responsabilidad del ejercicio de 

una ciudadanía activa. Una vez más se parte del enfoque de derechos y las declaraciones de 

derechos humanos que consideran a los jóvenes como sujetos con derechos y obligaciones en un 

marco democrático. 

A su vez, se relaciona esta forma de acción política con cuestiones de la identidad que 

siguen el planteo expresado para los primeros años de la secundaria: “Este modo de actuar 

políticamente contribuye a la configuración subjetiva, inclusión, identificación, pertenencia 

colectiva y a la posibilidad de reconfiguración de los marcos institucionales vigentes en los que 

se inscriben las nuevas generaciones.” (Buenos Aires, 2011a: 10). 

Respecto a las cuestiones de la identidad relativas a la diversidad se propone el 

conocimiento de las diferencias en función del respeto por el otro:  

“El docente y los estudiantes deben enfrentar el desafío de incluir y validar saberes y 
valores comunitarios, etarios, étnicos, de género, entre otros, porque se propone una 
discusión acerca de la diversidad de racionalidades y de los criterios de constitución de 
la verdad. La visibilización de la diversidad, la convivencia de valores, la toma de la 
palabra y la ejecución de acciones por parte de los estudiantes suponen el respeto por el 
otro y la valoración de sus prácticas, cuestiones que solo pueden ser posibles en un 
marco democrático.” (Buenos Aires, 2011a: 11) 
 

 

Conclusiones de las concepciones de la ciudadanía 

 

Los tres diseños curriculares se enmarcan y fundamentan a partir de la LEN y las leyes 

provinciales que amplían la educación secundaria a seis años y establecen la formación 

ciudadana como uno de los fines principales del nivel. A partir del análisis de las concepciones 

de ciudadanía expresadas en los diseños curriculares sostenemos que pueden enmarcarse en la 

definición de ciudadanía perteneciente al modelo republicano. En primer lugar, porque 

observamos que las tres provincias estudiadas reconocen que el individuo puede desarrollar sus 
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fines en la medida en que no entren en clara oposición con el principio de lo público. En 

segundo lugar,  porque se considera que la educación ciudadana es sumamente importante para 

la formación de los ciudadanos y ciudadanas. En tercer lugar, porque se establece que tanto las 

normas y valores como los derechos se adoptan por medio de una deliberación permanente. 

Además, ubicamos a las concepciones de la ciudadanía descriptas en el marco del modelo 

republicano porque sostienen la necesidad de ir más allá de la igualdad formal ya que exige una 

igualdad más profunda que permita corregir las desigualdades. Por último, tanto en los tres 

diseños curriculares como en la concepción de la ciudadanía que se relaciona con  modelo 

republicano, hay una consideración positiva de la participación ciudadana en cuestiones 

políticas.  

Si bien en términos generales los tres diseños curriculares mantienen una concepción 

republicana de la ciudadanía, podemos encontrar algunos matices en lo que respecta a la 

concepción de la ciudadanía de Salta en particular en lo que respecta a la relación entre el 

individuo, la sociedad y el Estado. A lo largo de todo el diseño curricular se observa una 

tendencia a priorizar cuestiones individualistas. Por un lado, porque la finalidad de la educación 

ciudadana es la construcción de criterio de vida propio del alumno y el respeto a la pluralidad de 

identidades y culturas reconocidas en el ámbito educativo. Por otro lado, porque defiende una 

neutralidad ética por parte del Estado, que no debe  posicionarse ni intervenir abiertamente en 

cuestiones morales ni concepciones del bien. En este sentido se diferencia fuertemente con la 

concepción de la ciudadanía de los diseños curriculares de Santa Fe que se orienta fuertemente 

al bien común bajo el principio de la equidad. 

Las descripciones la ciudadanía manifiestan las tendencias actuales de la educación 

ciudadana en el currículum. Sobresale en especial la tendencia a considerar la ciudadanía en 

términos amplios. En los tres casos se entiende la misma en términos culturales y políticos 

como un ejercicio activo más que una condición estática. Esto implica entender la ciudadanía 

como un concepto integral, cuya génesis histórica da cuenta de las luchas sociales que 

condujeron a la conquista de los diferentes ámbitos en los que se circunscribe hoy en día su 

actuación. 

En los diseños curriculares de las tres provincias también se encontró un fuerte énfasis 

en la participación ciudadana aunque se encuentran diferencias sutiles respecto de la misma. En 

el caso de Salta se hace explicito que se intenta avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos 

y en las formas en que se cristalizan la participación. De todas maneras, en las cuestiones 

referidas a la participación hay un predominio en el momento ético, de análisis y reflexión que 

se refiere a un conjunto de cualidades morales y responsabilidades cívicas necesarias para 

definir a alguien como “buen ciudadano”. Se asume como tarea prioritaria el desarrollo de los 

estudiantes en el ejercicio de la reflexión crítica en torno a sí mismo y a los demás como sujetos 

de derechos y habilitarlos al ejercicio pleno de la ciudadanía.  



64 

 

En el caso de Santa Fe, la participación que se considera más significativa es la 

colectiva orientada al bien común y al sostenimiento de la democracia. Si bien se considera 

relevante el momento reflexivo para el discernimiento de lo que es un “buen ciudadano”, hay un 

énfasis en el momento activo de la participación. En el caso de Buenos Aires, el énfasis de la 

ciudadanía participativa se encuentra también en el momento de carácter público y orientada a 

la transformación social. Respecto a la dimensión reflexiva, se diferencia de los otros dos 

diseños ya que no pretende responder a que es ser un buen ciudadano sino que se analiza 

críticamente las diferentes construcciones de ciudadanía a lo lago de la historia.   

En los tres diseños curriculares las concepciones de la ciudadanía tienen un aspecto 

importante ligado a la identidad. En primer lugar, en los tres casos se reconoce a la escuela 

como un espacio de construcción y subjetividades, reconocen a los y las estudiantes como 

sujetos de derecho y destacan la ciudadanía juvenil. El diseño curricular de Salta, hace alusión 

explicita a la tensión que implica las complejas cuestiones relativas a la identidad cultural y a la 

identidad nacional sin adoptar una postura clara respecto de esta. El diseño curricular de Santa 

Fe  explicita el respeto por la diversidad y critica la función homogeinzadora de la escuela de 

antaño. Además hace énfasis en la construcción de la identidad con el otro, en la construcción 

de un nosotros, ya que todo el diseño curricular se orienta a la convivencia social. Por último, 

hace referencia a la inclusión, a partir del respecto a la diversidad y la desnaturalización de lo 

que se espera como normal.  

 El diseño curricular de Buenos Aires es el que, en comparación con los otros dos 

diseños analizados, le dedica más lugar a las cuestiones de identidad de la ciudadanía. Al igual 

que Salta y Santa Fe, sostiene que los jóvenes son ciudadanos y por tanto se trata de educar para 

el ejercicio de la ciudadanía actual y no para un futuro. El desarrollo que le dedica a este asunto 

es significativamente mayor en comparación a las otras dos provincias y se encarga de explicitar 

una visión positiva respecto de la juventud. Asimismo hace hincapié en la cuestión de la 

interculturalidad defendiendo el respeto por la diversidad y asumiendo la responsabilidad 

inclusora e integradora de la escuela. 

 En líneas generales, los diseños curriculares analizados presentan concepciones de la 

ciudadanía similares en lo que refiere a una ciudadanía juvenil amplia y participativa, 

defendiendo el enfoque de los derechos humanos. Se caracterizan tener un enfoque que defiende 

el respeto por la diversidad en el marco de la democracia. Las diferencias encontradas se 

vinculan en el énfasis que se le otorga a los distintos elementos de la ciudadanía. Así, el caso de 

Salta presenta un énfasis en la reflexión ética del individuo, el caso de Santa Fe hace hincapié en 

la convivencia social y el bien común y el caso de Buenos Aires en el ejercicio activo de la 

ciudadanía resaltando las cuestiones vinculadas a la identidad.  
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CAPITULO 4 

 

En el siguiente capítulo presentamos el análisis de los contenidos temáticos y de las 

orientaciones didácticas de las provincias.  Para las jurisdicciones de Salta y Santa Fe y los dos 

últimos años de Buenos Aires, el análisis de los contenidos y de las orientaciones didácticas se 

realiza por separado, considerando que los diseños curriculares corresponden a una lógica 

tradicional. Analizamos el contenido teniendo en cuenta los seis ámbitos temáticos que 

desarrolla Cox (2010) presentados en las decisiones metodológicas. Describimos de manera 

general los contenidos presentes en los diseños curriculares, para luego organizarlos según los 

ámbitos temáticos, destacando aquellas categorías de análisis que se encuentran presentes en los 

diseños curriculares, las que se encuentran ausentes, y señalando la presencia de los contenidos 

que no pueden ser categorizados en la matriz de análisis mencionada. En cambio, para los 

primeros tres años de Buenos Aires, cuyo diseño curricular se organiza por proyectos, el qué y 

el cómo de la enseñanza se analizaron en conjunto dada la imposibilidad de definirlos de modo 

separado. 

 

Salta 

Los contenidos de la asignatura Formación Ética y Ciudadana se encuentran 

organizadas para los tres años en tres ejes temáticos. Este tipo de organización de los 

contenidos, por ejes, presenta una lógica progresiva de complejidad creciente que organiza los 

procesos de enseñanza.  

En el primero, “En relación a la reflexión ética”, se propone un trabajo en relación a 

algunos conceptos que se consideran fundamentales del campo de la ética como el concepto de 

“persona humana”, “acción”, “elección”, “responsabilidad”, “libertad”, “conflictos”, valores y 

el análisis crítico respecto de los diversos posicionamientos que permiten poner de manifiesto la 

diversidad en sus diferentes expresiones. Según este diseño el desarrollo de la “persona 

humana” requiere un ejercicio crítico constante respecto de los valores sobres los cuales se 

fundamenta la acción concreta, el cuidado de sí mismo y del otro.  

En el segundo eje, “En relación con los derechos humanos y los derechos de niños, 

niñas y adolescentes”,  se pretende que los estudiantes se introduzcan en el desarrollo, el 

conocimiento y la reflexión de los Derechos Humanos como el resultado de una construcción 

socio histórica vinculada al reconocimiento de la “dignidad de las personas”. Se aborda el 

funcionamiento de los Organismos Internacionales como garantes de los Derechos Humanos, el 

reconocimiento de los derechos políticos, sociales y económicos de los pueblos originarios y 

otras minorías a partir de las formas de resistencia de estos grupos. También se pone de relieve 

la importancia de las tensiones inherentes a la defensa de los Derechos Humanos en relación a 

tradiciones culturales vinculadas con el cuidado del ambiente, el género y la orientación sexual, 
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la salud, los medios masivos de comunicación, los pueblos originarios, el mundo del trabajo, el 

transito libre y seguro, el consumo responsable y sustentable, entre otras. El conocimiento de los 

derechos vinculados a las condiciones del trabajo, en particular de los jóvenes, y la reflexión 

sobre su flexibilización y su precarización, así como también, el reconocimiento y la reflexión 

sobre situaciones de violencia en las relaciones interpersonales o conductas de imposición sobre 

los derechos de los otros. 

En cuanto al tercer eje, “En relación a la ciudadanía participativa”, se prescribe un 

trabajo sobre el ejercicio comprometido de la ciudadanía. Según este diseño curricular, tanto los 

contenidos a trabajar como la metodología planteadas permitirán al estudiante involucrarse de 

manera responsable con el rol que desempeña dentro de la sociedad, es decir, hacer valer sus 

derechos como ciudadano como así también observar y cumplir las obligaciones que les 

corresponden.  

 

Cobertura de los ámbitos temáticos:  

 

1. Principios-valores cívicos 

Este ámbito incluye doce categorías sobre las orientaciones que constituyen la base 

valorativa para la vida en democracia.  La libertad, los derechos humanos, la justicia social, la 

solidaridad y la igualdad son principios que se trabajan en los tres años. El tema de la justicia se 

presenta con más énfasis en el 5º año, ya que a la propuesta de conceptualización y análisis 

filosófico de la justicia en el tratamiento de situaciones de la historia de Salta y del país que se 

plantean para los tres años, se le agrega el análisis acerca de la justicia individual y justicia 

social, y la reflexión y el análisis del concepto de justicia retributiva y distributiva en 

situaciones de la realidad provincial y regional. El tema de los derechos humanos es el que tiene 

mayor tratamiento a lo largo de los tres años que se dicta la asignatura. En cuanto a las 

categorías de democracia  y diversidad se encuentran presentes en el primer año y en el quinto 

año. En este último, el tema de la democracia es abordado en más complejidad en el sentido que 

se propone la conceptualización sobre la noción de democracia desde la filosofía político 

clásica, moderna y contemporánea; diferencias y aplicación al análisis de la realidad nacional y 

provincial; el abordaje y reflexión sobre los problemas de la democracia contemporánea desde 

la realidad latinoamericana, nacional y provincial; y la reflexión y análisis de la democracia y 

los medios de comunicación en el abordaje de situaciones de realidad nacional o provincial. Las 

categorías de pluralismo y equidad, se encuentran presentes únicamente en el segundo año. En 

cuanto a las temáticas de tolerancia, bien común y cohesión social aparecen ausentes en este 

diseño curricular.  

Por último, cabe señalar que algunos contenidos no se encuentran representados en las 

categorías de análisis con las que se trabaja en esta tesina. Este es el caso de la temática relativa 
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al poder. En este diseño curricular, junto con la sugerencia de la conceptualización y análisis 

filosófico de temas como la justicia, la libertad y la igualdad en el tratamiento de situaciones de 

la historia latinoamericana, se sugiere el trabajo con el concepto de poder.  

 

2.  Ciudadanos y participación democrática 

Este ámbito reúne once categorías que tienen por foco los roles y relaciones del 

ciudadano con el orden político: los derechos y deberes que definen su condición ciudadana, las 

acciones características de la misma (voto, representación, deliberación) y la participación de 

distintos tipos. De las once categorías de este ámbito temático cuatro se encuentran presentes a 

lo largo de los tres años del secundario donde se dicta esta materia: derechos del ciudadano 

(esta categoría disminuye gradualmente su presencia a lo largo de los tres años); 

representación-formas de representación; deliberación; y participación en gobierno escolar y/o 

proyectos colectivos de acción social. Se reconoce la presencia de la última categoría enunciada 

en lo que respecta a proyectos colectivos de acción social aunque no se verifica la prescripción 

de la participación de los alumnos en el gobierno escolar. En el primer año se observa en el 

diseño curricular la categoría reflexión crítica para una ciudadanía activa, vinculada con la 

comprensión de la democracia y al análisis entorno a las condiciones para el ejercicio de la 

ciudadanía. El tema de la participación en acciones políticas (debates, demostraciones, 

protestas y partidos) se encuentra presente en el primer y último año de la asignatura. En el 

último año de la asignatura también se encuentra el tema de obligaciones y responsabilidades 

del ciudadano, centrado en la conceptualización y reflexión ética en torno al deber ser y las 

normas referida a la ciudadanía, y el tema de mayoría y respeto a las minoría, en tanto se 

sugiere el análisis de la regla de la mayoría aplicada en el abordaje de situaciones de la vida 

institucional del país. Por último, se observa en los tres años en las siguientes cuatro categorías 

temáticas: voto (derecho, deber, responsabilidad); negociación y logro de acuerdos; 

participación y toma de decisiones; y rendición de cuentas. 

 

3.  Instituciones 

El ámbito temático “Instituciones” contiene ocho categorías (y cuatro sub-categorías 

para ‘Estado’), que tienen como referente las instituciones fundamentales de un sistema político 

democrático, así como las instituciones civiles pertinentes. Tres de cuatro sub-categorías que 

conforman la categoría de Estado, se encuentran presentes en los tres años de duración de la 

asignatura. La sub-categoría, Estado de Derecho, forma parte de los temas prescriptos para el 

primer año y el 5º año de la secundaria. En el primer año se establece la comprensión del 

concepto de Estado de Derecho, mientras que en el último año se plantea la reflexión de las 

responsabilidades del Estado frente al cumplimento de los Derechos Humanos. La sub- 

categoría temática, Gobierno nacional (federal) y regional (Estados), es parte de los contenidos 
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seleccionados para los dos primeros años de la asignatura. Solamente en el quinto año de la 

secundaria se plantea el tema, Poderes de Estado Democráctico (Ejecutivo, Legislativo, Justicia 

(Cortes)). En cuanto a la sub-categoría restante, Gobierno- Administración pública; 

instituciones y servicios públicos en la comunidad, no se encuentran contenidos temáticos 

relacionados a la misma en ningún año en donde se dicta la asignatura.  

 La categoría temática Constitución, ley, norma, legalidad, cultura de la legalidad, es la 

que más extensión tiene en este ámbito temático. No solo se encuentra en los tres años donde se 

dicta la asignatura, sino que se propone una variedad de contenidos relativos al tema que es  

mayor a la de las otras categorías de este ámbito. Los temas relativos a Elecciones, sistema 

electoral, participación electoral y a Organizaciones gremiales o de la sociedad civil, 

movimientos sociales, sindicatos, ONGs, también se encuentran presentes en los tres años 

destinados a la formación ciudadana. En cuanto a la categoría temática Organizaciones políticas 

en la sociedad democrática: partidos políticos, se observa que solo se encuentra presente en el 

segundo año del secundario. Por último, encontramos una ausencia de contenidos para las 

siguientes categorías definidas para este ámbito temático: Sistema judicial, sistema penal, 

policía; Fuerzas Armadas; y Riesgo para la democracia: Autoritarismo; clientelismo: 

populismo; nepotismo; monopolio de la prensa; control de la justicia; crímenes organizados. 

 

4. Identidad, pluralidad y diversidad 

El siguiente ámbito temático consta de ocho categorías que tienen por foco la base 

cultural y simbólica del nosotros y el ellos a nivel nacional, de grupos dentro de la sociedad 

nacional y más ampliamente (identidad latinoamericana y cosmopolitismo). Ninguna de estas 

categorías se encuentran presentes en el quinto año de la secundaria, sino que los contenidos 

referidos a la identidad, pluralidad y diversidad se encuentran concentrados en los primeros dos 

años de la secundaria. Además se presentan las mismas temáticas sobre la identidad para los dos 

primeros años, con leves cambios orientados a la profundización de los temas.  

A partir del análisis de las categorías temáticas se reconoce una marcada inclinación a 

determinadas temáticas relativas a este ámbito y a la ausencia de otras. Las categorías temáticas 

presentes en estos dos años son: Identidades grupales (étnicas, regionales, ocupacionales, etc.); 

Multiculturalismo, estereotipos y prejuicios de raza y género, y Discriminación, exclusión. Para 

estas temáticas se prescribe la comprensión de las interrelaciones entre diversidad socio-cultural 

y desigualdad social y económica, identificando representaciones hegemónicas de género, 

nacionalidad, étnicas, religiosas, ideológicas y generacionales, a través del acceso a experiencias 

de contacto con la diversidad y presentes en Latinoamérica y Argentina. También se sugiere, 

para el primer año, tanto la reflexión ética como critica de las valoraciones, estereotipos y 

hábitos, que se reconocen en distintos actores sociales en la vida cotidiana y en la vida pública, 

y el reconocimiento, reflexión y revisión de las propias representaciones, ideas y prejuicios a 
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partir del dialogo con las de los demás, con especial atención a los casos de discriminación y 

estigmatización observables en experiencias escolares. Para el segundo año, se prescribe la 

indagación y análisis crítico de los roles de género, a través de la historia y en la actualidad, 

tomando conciencia de las miradas estereotipadas y el análisis y sensibilización antes diferentes 

formas de  prejuicio, maltrato o discriminación en situaciones reales distinguiendo, mediante la 

indagación y el establecimiento de relaciones, la dimensión socio-histórica de los diferentes 

casos. 

En cuanto a la categoría temática, Identidad nacional, no se encuentra un espacio que 

trate específicamente este tema sino que se la considera con la misma relevancia que las 

representaciones hegemónicas de género, étnicas, religiosas, ideológicas y generacionales. Se 

observa una ausencia de las categorías temáticas que refieren al Patriotismo; Nacionalismo; 

Identidad latinoamericana; y Cosmopolitismo. 

Por último, cabe destacar la presencia de temas que tratan sobre la identidad juvenil y el 

derecho a la identidad que no estás definido en la matriz de análisis de Cox, pero que tienen un 

alto grado de presencia en los dos primeros años de la secundaria.  

 

5.  Convivencia y paz 

Este ámbito temático consta de cuatro categorías referidas al ámbito de la convivencia y 

los valores del diálogo y la resolución pacífica de conflictos y que combina como referente tanto 

la convivencia social como el funcionamiento del Estado: Ilegitimidad del uso de la fuerza; 

condiciones de uso legítimo de la fuerza por el Estado; Convivencia: valor, objetivo, 

características; Resolución pacífica y negociada de conflictos; y Competencias de la 

convivencia. En el diseño curricular analizado se seleccionaron contenidos que refieren a la 

primera categoría temática, Ilegitimidad del uso de la fuerza; condiciones de uso legitimo de la 

fuerza por el Estado, para los dos últimos años de esta asignatura, es decir, para el segundo y 

quinto año de la secundaria. En el segundo año, este tema tiene presencia en relación a otros 

contenidos. Por un lado, se prescribe la comprensión de los Sistemas de protección de los 

Derechos Humanos y su aplicación en situaciones de violación de los mismos en distintos 

momentos de la historia argentina reciente. Por otro lado, se plantea el conocimiento de la 

función de los partidos políticos en la vida democrática argentina, de las nuevas formas de 

participación previstas en la Constitución Nacional y las nuevas formas de organización de la 

sociedad civil, en oposición a las experiencias dictatoriales de la Argentina. En cambio, en el 

quinto año de la secundaria, se dedica un espacio que hace referencia a esta temática relacionada 

con la historia de la Argentina ya que existe un espacio para el análisis y reflexión sobre las 

rupturas del orden constitucional y las consecuencias sobre la vida democrática en la historia del 

país.  
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6. Contexto macro 

Este último ámbito temático definido por Cox recupera para el análisis tres condiciones 

de marco fundamentales para la comprensión del funcionamiento de, y desafíos a, la ciudadanía 

contemporánea como son la economía, las relaciones con el medio ambiente y el fenómeno de 

la globalización. Las categorías temáticas especificadas para este ámbito son: La economía, el 

trabajo; Desarrollo sostenible; medio ambiente; y Globalización. No se encuentran, en las 

selección de los contenidos para esta asignatura, temáticas relacionadas directamente con el 

contexto macro. Sin embargo, hay algunos contenidos que, por la manera en la que se 

encuentran definidos, podría ubicarse dentro de este ámbito temático. Para los primeros dos 

años se plantea el estudio de temas vinculados al trabajo. Así para el primer año se prescribe el 

conocimiento de los derechos vinculados a las condiciones del trabajo, en particular de los 

jóvenes, y la reflexión sobre su flexibilización y su precarización. Para el segundo año, se 

sugiere la Reflexión sobre las distintas formas de reivindicación del derecho al trabajo: el 

gremialismo y las nuevas formas de organización laboral, las empresas recuperadas, 

cooperativas y mutuales. Por la manera en que están planteados estos temas, podrían vincularse 

o no, dependiendo su tratamiento, con el contexto macro. 

Tampoco se encuentran determinados temas vinculados a las otras dos categorías 

temáticas: Desarrollo sostenible; medio ambiente; y Globalización. Sin embargo, para el primer 

año se define dentro de los contenidos la iniciación en la práctica argumentativa sobre temas 

controvertidos de la sociedad actual y para el segundo año la construcción de una posición 

propia por medio de la argumentación en debates sobre temas controvertidos de la sociedad 

actual. El trabajo con los “temas controvertidos de la sociedad actual” podría realizarse acerca 

de cuestiones vinculadas a las últimas dos categorías mencionadas. 

 

Contenidos presentes no contemplados por la matriz de análisis de Cox: 

  Resulta necesario señalar que las categorías de análisis utilizadas en este trabajo no 

contemplan algunos contenidos que se fueron incorporados en la selección de contenidos de 

estos diseños curriculares. Hemos mencionado algunos de ellos como la identidad juvenil, el 

derecho a la identidad y el poder. Sin embargo, es necesario destacar que muchos de los 

contenidos que pertenecen al primer eje (“En relación a la reflexión ética”) de los tres años no 

pueden ser categorizados bajo la matriz de análisis de Cox. Entre ellos encontramos para el 

primer año aquellos contenidos relativos al reconocimiento del concepto de “persona humana y 

sus dimensiones”, la comprensión de la “dimensión axiológica de la persona en la búsqueda de 

valores”,  la comprensión de la “sexualidad humana como dimensión constitutiva de la persona 

humana”; y la introducción al concepto de la “dignidad humana” como fundamento de los 

Derechos Humanos. Entre contenidos definidos para el segundo año que no se corresponden 

con la categorización planteada por el autor se encuentran el conocimiento de “la dimensión 
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social de la persona humana” y la comprensión de las manifestaciones de la sexualidad humana 

a través del encuentro con el otro, en las relaciones de pareja y el cuidado mutuo. Por último, los 

contenidos temáticos del quinto año que no pueden ser ubicados en ninguna categoría temática 

con la que se trabaja en esta tesina son el reconocimiento de las normas morales en el contexto 

nacional y provincial, y el análisis de la validez de las “creencias éticas: “universalismo y 

relativismo”. Según este diseño el desarrollo de la “persona humana” requiere un ejercicio 

crítico constante respecto de los valores sobres los cuales se fundamenta la acción concreta, el 

cuidado de sí mismo y del otro. Estos contenidos, que no son posibles de categorizar con la 

matriz de análisis de Cox, no aparecen en los otros dos diseños curriculares con los que 

trabajamos. Creemos que estos términos como “dignidad humana”, “persona humana”, 

“sexualidad humana como dimensión constitutiva de la persona humana” y el estudio de 

creencias éticas como el universalismo y el relativismo se vinculan con una filosofía con 

componentes religiosos del catolicismo.  

 

Orientaciones didácticas 

La descripción de la forma de enseñanza de la asignatura de Formación Ética y 

Ciudadana para la provincia de Salta se basa en las Orientaciones Didácticas prescriptas en el 

diseño curricular. Tal como se expresa en el documento curricular analizado las orientaciones 

didácticas incluidas en los lineamientos curriculares son tentativas y orientadoras. En otras 

palabras, se ofrecen como opciones posibles con la intención de brindarle al profesor algunas 

recomendaciones  para el abordaje y tratamiento de los diferentes contenidos. Esto significa que 

cada institución debe realizar las adaptaciones necesarias, desde las perspectivas y posibilidades 

de su contexto.  

 La asignatura es presentada como un espacio para para debatir, argumentar, discutir, 

juzgar prácticas sociales, relaciones de poder, bajo orientaciones y los aportes de un docente que 

puede formular problemas, ahondar preguntas, requerir justificaciones argumentales, presentar 

contraejemplos y ofrecer categorías explicativas que abran el horizonte reflexivo de los 

estudiantes. En este sentido: “este espacio supone comprender la realidad, asumir un 

compromiso ético-político con la misma y realizar una construcción que lleve a transformar la 

realidad y no solo adaptarse a ella” (Salta, 2012: 138). 

 Se recomienda que la asignatura se organice con formatos diferentes por trimestres 

como por ejemplo talleres o proyectos. Asimismo se sugiere que el abordaje de los contenidos 

se realice desde situaciones que susciten una reflexión activa por parte de los alumnos desde sus 

propios marcos interpretativos, en donde sea posible analizar las representaciones y criterios de 

acción de los sujetos a fin de abstraer de ellos las tensiones conceptuales presentes en los 

contenidos de enseñanza. Según este diseño curricular las situaciones pueden tomarse de casos 

periodísticos, fallos judiciales y relatos literarios. También se reconoce como fuentes de 
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recursos, para escoger situaciones de problematización de los contenidos del espacio, los 

proyectos comunitarios y las instancias de participación institucional (Centro de Estudiantes, 

Consejos Escolares, etc.). De todas maneras no se especifican las características del trabajo que 

se deben realizar con las diferentes fuentes. 

 En el caso del trabajo con proyectos comunitarios, se describe con un grado mayor de 

detalle cuestiones que se deben tener en cuenta. Por un lado se destaca que la elaboración de un 

proyecto de intervención comunitaria es una propuesta pedagógica que incluye diferentes 

aspectos en los que la responsabilidad es compartida por el docente y los estudiantes: la 

detección del problema sobre el que se trabajará; la construcción de vínculos con la comunidad 

y el diálogo con sus necesidades y expectativas; la búsqueda de información y recursos teóricos 

y prácticos para la acción; la formulación de objetivos precisos y mensurables; la previsión 

cronológica, de espacios y de materiales; la distribución de tareas y responsabilidades; la 

implementación y revisión permanente; la problematización y conceptualización de la 

experiencia de intercambio; y la valoración colectiva, procesual y sumativa del trabajo 

realizado. 

 En el marco de las orientaciones didácticas se señalan las características de las 

intervenciones docentes. Por un lado, se sostiene que estas intervenciones no son iguales a lo 

largo del recorrido de enseñanza. Se defiende que en las instancias de problematización los 

docentes deben asumir una “neutralidad activa” lo que implica una escucha atenta y respetuosa 

de las posiciones, aunque problematizando las respuestas intuitivas o facilistas, marcando 

contradicciones, invitando a la participación y sin tomar una posición abierta sobre el caso: 

 “Hablamos de una neutralidad metodológica, que en la fase de conceptualización dejara 
lugar a una beligerancia activa. En este sentido la beligerancia activa del enseñante debe 
contemplar actitudes de escucha, alentando el intercambio y la confrontación razonada de 
posiciones y saberes. Habilitar la palabra es fomentar espacios de debate, ensenar formas de 
deliberar argumentativamente, ofrecer marcos teóricos que sustenten aprendizajes nuevos y 
que revisen aquellos que los sujetos poseen.” (Salta, 2012: 138) 

 

Por otro lado, se espera, para cualquier fuente con la que se elija trabajar, que el docente 

realice una lectura crítica de los contenidos prescriptos, que incluye estudiar sus fundamentos, 

adoptar un marco conceptual explicativo y un enfoque especifico. También se espera que el 

docente realice una lectura de las características y necesidades formativas de los grupos de 

estudiantes, que permita cuestionarse el sentido de lo que va a enseñar. Esto se debe a que las 

fuentes de recursos sugeridas deben servir para la problematización de los contenidos del 

espacio. El camino de planificación del docente debe ser inverso al de la problematización a la 

conceptualización. Es decir, primero debe definir las categorías que le interesa presentar y los 

contenidos que abordará en cada tramo del año, para luego plantearse cuáles serán sus 

herramientas de problematización y formulación de preguntas. 
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Por otra parte, se indica que promover la participación de los estudiantes en el ámbito 

público requiere ofrecer conocimientos básicos acerca de los actores que en él se manifiestan, a 

fin de que los jóvenes construyan juicios de valor y tomen posición fundada frente a los hechos. 

En esta línea, se considera importante que la enseñanza de cuenta de la variedad de 

interpretaciones y categorizaciones posibles, a la vez que admita y promueva la enunciación de 

las propias opiniones por parte de los estudiantes.  

 

Santa Fe 

En el Ciclo Básico la materia se dicta en 1º y 2º año y los contenidos están organizados 

en tres grandes temas en cada uno de estos dos años: En relación con la reflexión ética; En 

relación con los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños y Adolescentes; En relación 

con las identidades y las diversidades; En relación con la organización social y una ciudadanía 

participativa. En lo que respecta al Ciclo Orientado, no se especifica los años en los que se 

deben dictar los espacios curriculares vinculados a la formación ciudadana (Construcción de 

Ciudadanía e Identidad, Construcción de Ciudadanía y Participación y Construcción de la 

Ciudadanía y Derechos). 

 

Cobertura de los ámbitos temáticos: 

 

1. Principios-valores cívicos 

Este ámbito incluye doce categorías sobre las orientaciones que constituyen la base 

valorativa para la vida juntos en democracia. En el recorrido por los documentos curriculares 

correspondientes a esta asignatura se observa la presencia de las categorías temáticas de  

Libertad; Equidad; y Justicia Social para los dos primeros años de la secundaria. A su vez, la 

categoría de Derechos Humanos se encuentra presente en estos dos primeros años y en el 

espacio curricular Construcción de Ciudadanía y Derechos. En el primer año también se 

encuentran las categorías de Cohesión Social, Diversidad y Pluralismo, las cuales no se 

encuentran presentes en el segundo año del secundario. Permanecen ausentes las siguientes 

cuatro categorías: Solidaridad; Igualdad; Tolerancia; Democracia; y Bien Común. 

 

2.  Ciudadanos y participación democrática 

Se reúnen  once categorías correspondientes a este ámbito temático que tienen por foco los roles 

y relaciones del ciudadano con el orden político: los derechos y deberes que definen su 

condición ciudadana, las acciones características de la misma (voto, representación, 

deliberación), y la participación de distintos tipos. Las categorías temáticas de este ámbito 

temático se encuentran presente únicamente en los dos primeros años de la secundaria y en el 

espacio curricular Construcción de Ciudadanía y Participación. El tema de Derechos del 
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ciudadano se encuentra en estos tres espacios curriculares. Para los primeros dos años también 

se seleccionaron contenidos que pueden ser ubicados en las categorías Obligaciones y 

responsabilidades del ciudadano y Participación en gobierno escolar y/o proyectos colectivos 

de acción social. Esta última categoría temática se vincula con la participación en el gobierno 

escolar en el sentido de que se plantea la construcción de normas y códigos para la convivencia 

escolar y el reconocimiento de la escuela como un territorio de convivencia, respeto y ejercicio 

pleno de los derechos, que educa en prácticas ciudadanas a través de las diferentes instancias de 

información, consulta y decisión. En el primer año de la secundaria y en el espacio de 

Construcción de la Ciudadanía y Participación también existen temáticas vinculadas a las 

categorías de Participación en acciones políticas (debates, demostraciones, protestas, partidos). 

Asimismo el segundo año de la secundaria y el espacio de Construcción Ciudadana y 

Participación se identifican contenidos relativos a la categoría temática Representación- formas 

de representación. También se reconocen contenidos relativos a este ámbito temático que solo 

se encuentran en el espacio curricular Construcción Ciudadana y Participación pertenecientes a 

la categoría Voto (derecho, deber, responsabilidad). Se identifica una ausencia en los 

contenidos relativos a las categorías temáticas restantes: Deliberación; Negociación y logro de 

acuerdos; Participación y toma de decisiones: mayoría y respeto a las minorías; Competencias 

de reflexión crítica para una ciudadanía activa; Participación en acciones políticas (debates, 

demostraciones, protestas, partidos); y Rendición de cuentas. 

 Por último, en el espacio Construcción de la Ciudadanía y Participación se 

seleccionaron contenidos que no se pueden ubicar bajo ninguna de las categorizaciones 

definidas por Cox. Estos son los que hacen referencia a cuestiones como La comprensión y el 

análisis de los fenómenos de construcción del poder, las relaciones y los mecanismos de 

legitimación del mismo en diferentes momentos históricos y en el presente, tanto en los macro 

escenarios del Estado y la sociedad civil como en los micro escenarios sociales: familia, escuela, 

grupos de pares, ámbito de trabajo, comunidad entre otros; y el reconocimiento de la dimensión 

simbólica de las prácticas políticas, de las ideologías y de las construcciones hegemónicas, 

mediante el análisis y visualización del papel de los símbolos y ritos en la política y en los 

discursos mediáticos. 

 

3.  Instituciones 

El ámbito temático “Instituciones” contiene ocho categorías (y cuatro sub-categorías 

para ‘Estado’), que tienen como referente las instituciones fundamentales de un sistema político 

democrático, así como las instituciones civiles pertinentes. Al igual que el ámbito temático 

anterior, los contenidos que pertenecen a este ámbito se encuentran distribuidos en los dos 

primeros años de la secundaria y en el espacio curricular Construcción de Ciudadanía y 

Participación. Solamente la sub- categoría de Estado, Estado de Derecho se encuentra presente 
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en el diseño curricular en el segundo año de la secundaria. No se encuentran temáticas que 

hagan referencia al resto de las sub-categorías (Poderes de Estado Democráctico (Ejecutivo, 

Legislativo, Justicia (Cortes)) Gobierno- Administración pública; instituciones y servicios 

públicos en la comunidad; Gobierno nacional (federal) y regional (Estados)).  

 En la selección de contenidos se reconocen dos categorías temáticas que se encuentran 

presentes en los dos primeros años de la secundaria y en el espacio Construcción de la 

Ciudadanía y Participación: Organizaciones gremiales o de la sociedad civil, movimientos 

sociales; sindicatos, ONGs y Constitución, ley, norma, legalidad, cultura de la legalidad. En el 

espacio de Construcción de Ciudadanía y Participación se sugiere el trabajo, no solo con la 

constitución nacional sino también con la provincial. 

 Para los dos primeros años de la secundaria los contenidos seleccionados responden a la 

categoría temática Organizaciones políticas en la sociedad democrática: partidos políticos. 

Asimismo es posible identificar algunos de los contenidos temáticos del primer año en la 

categoría Elecciones, sistema electoral, participación electoral, y los contenidos del segundo 

año que hacen referencia a el terrorismo de Estado practicado en Argentina y el resto de 

América Latina en la categoría Riesgo para la democracia: Autoritarismo; clientelismo: 

populismo; nepotismo; monopolio de la prensa; control de la justicia; crimen organizados. Por 

último, se reconoce la ausencia de contenidos que refieran a dos categorías  de este ámbito 

temático: Sistema judicial, sistema penal, policía y Fuerzas Armadas. 

 

4. Identidad, pluralidad y diversidad 

Consta de ocho categorías que tienen por foco la base cultural y simbólica del nosotros 

y el ellos a nivel nacional, de grupos dentro de la sociedad nacional y más ampliamente 

(identidad latinoamericana y cosmopolitismo). Los contenidos del diseño curricular de Santa Fe 

que pueden ser ubicados en este ámbito temático se encuentran en su gran mayoría ubicados en 

los primeros dos años y en el espacio curricular Construcción de Ciudadanía e Identidad, y una 

minoría se encuentran ubicados en el espacio curricular Construcción de Ciudadanía y Derecho. 

Los contenidos que se encuentran en este último espacio curricular se vinculan sobre todo a la 

reflexión sobre el acceso desigual a la justicia que pueden generar las diferentes condiciones 

sociales, de género, culturales, económicas, políticas y otras, y con la reflexión de los Derechos 

Humanos considerando problemáticas como la identidad de género. 

 En los primeros dos años de la secundaria y en el espacio curricular de Construcción de 

Ciudadana e Identidad, se observa la presencia de contenidos temáticos de tres categorías:  

Identidades grupales (étnicas, regionales, ocupacionales, etc.); Multiculturalismo, estereotipos 

y prejuicios de raza y género;  Discriminación, exclusión. Para la primera categoría mencionada 

se encuentran temas vinculados al conocimiento de los modos y procesos de construcción de las 

identidades colectivas, analizando las interacciones y los conflictos entre grupos y sectores en la 



76 

 

sociedad argentina y en América Latina. Asimismo, se propone la reflexión y el debate sobre las 

representaciones individuales y colectivas acerca de las diversidades étnico culturales, 

lingüísticas, de creencias, para la construcción de una ciudadanía intercultural y la promoción de 

una ética dialógica, considerando que la nación argentina se conforma desde múltiples 

identidades (pueblos indígenas, criollos, afrodescendientes, migrantes, entre otros) en un 

proceso que continua en el presente. Y los distintos escenarios que se presentan en los centros 

urbanos y rurales desde estas diferencias. 

 En cuanto a la segunda categoría, Multiculturalismo, estereotipos y prejucios de raza y 

género, en el primer año se observan contenidos vinculados a la identificación y comprensión 

de las tensiones inherentes a la defensa de los Derechos Humanos en relación a tradiciones 

culturales vinculadas con el género y la orientación sexual y los pueblos originarios, entre otros;  

la comprensión de las interrelaciones entre diversidad sociocultural y desigualdad social y 

económica, identificando representaciones hegemónicas de género, orientación sexual, 

nacionalidad, etnia, religión, ideología y generación; y El reconocimiento de las diferentes 

temáticas acerca del género, con el propósito de superar visiones esencialistas y naturalizadas 

sobre los roles masculinos y femeninos, y de superar la reproducción de las relaciones 

jerárquicas entre los géneros. 

En el segundo año, los contenidos que se ubican en esta categoría temática son aquellos 

que sugieren la indagación y el análisis crítico de los roles de género a través de la historia hasta 

la actualidad; reconocimiento de miradas estereotipadas; reflexión acerca de las situaciones de 

igualdad o de falta de equidad de trato y de oportunidades en relación al género y a la 

orientación sexual, en los diferentes ámbitos (la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el 

deporte, entre otros). En cuanto al espacio de Construcción de Ciudadana e Identidad se 

presentan algunos contenidos “para la construcción de una ciudadanía intercultural y la 

promoción de una ética dialógica” y otros que implican El reconocimiento y el análisis crítico 

de las diferencias de género y la diversidad sexual con el propósito de superar visiones 

estereotipadas sobre roles masculinos y femeninos y la reproducción de relaciones jerárquicas 

entre los géneros. 

 En lo que respecta  a la tercer categoría mencionada, Discriminación, exclusión, se 

presentan en los dos primeros años de la secundaria y en el espacio de Construcción de 

Ciudadanía e Identidad, contenidos que tienen que ver con la reflexión, indagación, análisis 

crítico y reconocimiento de casos de discriminación y estigmatización observables diferentes 

ámbitos como la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el deporte, entre otros. Asimismo se 

plantea como contenido el reconocimiento, la reflexión y la revisión de las propias 

representaciones, ideas y prejuicios con especial atención a los casos de discriminación, y el 

análisis y la sensibilización ante diferentes formas de prejuicio, maltrato o discriminación en 

situaciones reales distinguiendo, a través de la indagación y el establecimiento de relaciones, la 
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dimensión sociohistórica de los diferentes casos. Por ejemplo, casos de discriminación y 

eliminación de los pueblos originarios, el pueblo armenio, el Apartheid, el Holocausto (Shoa), 

Hiroshima y Nagasaki, entre otros.  Se puede observar un proceso de complejización de los 

contenidos desde el primer año hasta el espacio curricular de Construcción de Ciudadanía e 

Identidad. En este último se observan contenidos como: El reconocimiento de genocidios y 

crímenes masivos como casos extremos de discriminación y negación de la identidad, con 

especial referencia a: la conquista de América, la conquista del ―Desierto‖, el genocidio 

armenio, el Holocausto – Shoá, el Apartheid, el terrorismo de Estado en Argentina, y los casos 

actuales de situaciones discriminatorias y estigmatizadoras basadas prejuicios y estereotipos;  

La subjetividad en riesgo como rasgo característico de la vida contemporánea, Los mecanismos 

de desubjetivación como resultado de la pérdida del lazo con el otro y de la incapacidad de 

reconocimiento del otro como tal, La idea de normalidad/anormalidad como producto 

sociocultural, Las formas de patologización (estigmatización) del diferente, El desafío de la 

aceptación de la diferencia y de la inclusión; El análisis crítico de los modelos identitarios que 

circulan en los medios masivos de comunicación, las redes virtuales y el imaginario social, 

promoviendo un consumo crítico, una sexualidad responsable y un cuestionamiento de los 

modelos estéticos hegemónicos y de las prácticas discriminatorias y violentas. 

No se encuentran contenidos referidos a las categorías restantes de este ámbito temático:  

Identidad Nacional; Patriotismo; Nacionalismo;  Identidad latinoamericana; Cosmopolitismo. 

Por último, cabe señalar que se observan contenidos que se proponen en las tres instancias 

mencionadas que no pueden categorizarse bajo la matriz de análisis propuesta por Cox. Estas 

son, el derecho a la identidad, la relación entre los medios de comunicación y la identidad,  el 

rol que desempeñan distintos actores como la familia y los mandatos culturales en los procesos 

de subjetivación y la identidad juvenil. 

 

5.  Convivencia y paz 

Consta de cuatro categorías referidas al ámbito de la convivencia y los valores del 

diálogo y la resolución pacífica de conflictos y que combina como referente tanto la convivencia 

social como el funcionamiento del Estado. Los contenidos seleccionados para esta asignatura 

que pueden ubicarse en este ámbito temático se distribuyen en los primeros dos años de la 

secundaria. Para el primero y segundo años se encuentran contenidos relativos a las tres 

categorías temáticas, cuyo espacio de trabajo es la escuela: Convivencia: valor, objetivo, 

características; Resolución pacífica y negociada de conflictos; y Competencias de la 

convivencia. Los contenidos relativos a la cuarta categoría temática, Ilegitimidad del uso de la 

fuerza; condiciones de uso legítimo de la fuerza por el Estado,  se encuentran en el segundo año 

de la secundaria. Entre ellos se reconocen: La comprensión de la construcción sociohistórica del 

concepto de Derechos Humanos Universales como forma de protección de los ciudadanos, 
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frente a los abusos del Estado, partiendo de casos como el Holocausto y el Terrorismo Estado; 

la reflexión sobre la dignidad humana desde la lógica de los Derechos Humanos, frente a hechos 

que la desconocen (desaparición forzada de personas, la usurpación y cambio de identidad, 

centros clandestinos de detención), ocurridos en nuestro país durante la década de 1970; 

discusión y argumentación sobre la validez de la guerra, la reivindicación de una soberanía 

argentina plena y los fundamentos posibles de una causa colectiva en diferentes contextos. El 

análisis del caso Malvinas en el escenario del terrorismo de Estado; El reconocimiento de los 

partidos políticos en la vida democrática argentina, las formas de participación previstas en la 

Constitución Nacional y aquellas nuevas organizaciones surgidas desde la sociedad civil. Estilos 

y prácticas ejercidas por los gobiernos autoritarios y dictatoriales. El terrorismo de Estado 

practicado en Argentina y el resto de América Latina. 

 

6. Contexto macro 

Este ámbito temático recupera para el análisis tres condiciones de marco fundamentales 

para la comprensión del funcionamiento de, y desafíos a, la ciudadanía contemporánea como 

son la economía, las relaciones con el medio ambiente y el fenómeno de la globalización. Las 

categorías temáticas especificadas para este ámbito son: La economía, el trabajo; Desarrollo 

sostenible; medio ambiente; y Globalización. No se encuentran, en las selección de los 

contenidos para esta asignatura, temáticas relacionadas directamente con el contexto macro. Sin 

embargo, hay algunos contenidos que, por la manera en la que se encuentran definidos, podría 

ubicarse dentro de este ámbito temático. Para los primero años existen contenidos relativos al 

trabajo, como por ejemplo, el conocimiento de los derechos vinculados a las condiciones de 

trabajo, en particular de los jóvenes, y la reflexión sobre su flexibilización y su precarización, 

para el primer año y la reflexión sobre las distintas formas de reconocer al trabajo como un 

derecho, el valor de la cultura del trabajo, las organización de los trabajadores gremios, 

empresas recuperadas por los trabajadores, cooperativas, mutuales para el segundo año.  

 Por otro lado se propone como contenido la identificación y comprensión de las 

tensiones inherentes a la defensa de los Derechos Humanos en relación a tradiciones culturales 

vinculadas con el cuidado del ambiente, el mundo del trabajo, el consumo responsable y otras 

cuestiones, que depende como se traten pueden vincularse al contexto macro. Por último, para el 

segundo año se define como contenido la construcción y justificación de una posición ética 

propia sustentada en un análisis crítico sobre de temas controvertidos de la sociedad actual. 

Estos temas controvertidos de la sociedad actual podrían estar vinculados con el contexto 

macro.  Sin embargo, en la selección de los contenidos para esta asignatura no se encuentran 

referencias explicitas al contexto macro. 

 

Contenidos no contemplados por la matriz de análisis de Cox: 
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  Resulta necesario señalar que las categorías de análisis utilizadas en este trabajo no 

contemplan algunos contenidos que se fueron incorporados en la selección de contenidos de 

estos diseños curriculares. Hemos mencionado algunos de ellos como la identidad juvenil, el 

derecho a la identidad, los medios de comunicación y la identidad. Sin embargo, en líneas 

generales, los contenidos que se seleccionaron para esta asignatura pueden ser organizados en 

las categorías de análisis planteadas por Cox. 

 

Forma de enseñanza 

 La descripción de la forma de enseñanza de la asignatura de Formación Ética y 

Ciudadana para la provincia de Salta se basa en las Consideraciones Metodológicas definidas en 

los diseños curriculares para el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado de la secundaria. Para ambos  

Ciclos se presentan “diversas posibilidades de configurar situaciones de aprendizaje” en 

relación a lo que el espacio curricular se propone: “conocer y comprender la realidad para saber 

actuar en consecuencia, teniendo en cuenta la capacidad de reflexión sobre las prácticas 

democráticas.” (Santa Fe, 2013a: 8). En el caso del Ciclo Orientado se propone además  generar 

un ambiente de clase que facilite la expresión personal a partir del respeto por cada uno de los 

sujetos que interactúan, y que a la vez resguarde la intimidad de los estudiantes como condición 

necesaria para la tarea áulica. También, en este último Ciclo, se sugiere trabajar modalidades 

participativas tales como debates grupales, análisis de situaciones propuestas por el docente en 

pequeños grupos y la posterior socialización de las producciones, dramatización de situaciones 

cotidianas, lectura de material teórico adecuado, material periodístico y estudio de casos; 

confrontando siempre los encuadres teóricos con los acontecimientos vitales, y teniendo en 

cuenta el desarrollo de argumentaciones, dilemas y falacias (como argumentos inválidos) de 

modo que permitan posibilitar la interpelación de los estudiantes.  

 En términos generales, las consideraciones metodológicas para los dos ciclos son 

similares en lo que respecta a las propuestas de configuración de situaciones de aprendizaje. 

Para el Ciclo Básico se sugiere en primer lugar el análisis de casos (situación problemática, 

acontecimiento de la actualidad, juegos de simulación). Esto es analizar cómo se desarrollaron 

en la ciudad, región y en el resto del país determinados acontecimientos y compararlos con el 

tratamiento que se les brinda en otros lugares y diferentes culturas. El trabajo a partir de casos 

permite construir un discurso que contempla las circunstancias de la acción y tiende a evitar que 

se tomen, como punto de partida, formulaciones abstractas que, presentadas como verdades, 

obstaculicen la problematización.  

 En segundo lugar, se propone la discusión de dilemas que tiende a producir en los 

estudiantes conflictos cognitivos que le permitan pensar que sus razonamientos pueden ser 

puestos en duda y que las razones de los otros pueden ser tan coherentes como las propias. 

Según este diseño curricular esta metodología favorece la utilización de argumentaciones y el 
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rechazo de falacias. Un dilema es una narración real o ficticia que presenta un conflicto de 

valores, sabiendo que se resuelve pero no se soluciona.  

 En tercer lugar, se propone instancias de talleres que permiten incluir perspectivas 

disciplinares diferenciadas, específicamente organizadas para acrecentar el desarrollo de formas 

de conocimiento basadas en la exploración, la producción y la expresión de los estudiantes para 

sumar experiencias que les posibiliten acceder a otros saberes y prácticas de apropiación y 

producción científica, académica y cultural, centradas en la producción de saberes, experiencias, 

objetos, proyectos y lecturas, a través del diálogo establecido con otros docentes, especialistas e 

idóneos en el campo de conocimiento específico.  

 Por último, se plantea la realización de seminarios temáticos intensivos que propongan 

el desarrollo de campos de producción de saberes históricamente planteados como contenidos 

transversales del currículum, tales como: “Educación Vial, Educación para la Salud, uso 

responsable de las Nuevas Tecnologías, Sexualidad Responsable, Educación para la 

Convivencia y la Paz.” (Santa Fe, 2013a: 8). 

 En cuanto a los espacios curriculares de formación general, además de sugerir una 

metodología de enseñanza basada en análisis de casos y seminarios temáticos, se proponen 

talleres de participación ciudadana y proyectos sociocomunitarios. Respecto a los talleres de 

participación ciudadana, se espera que permitan reunir a estudiantes con objetivos comunes de 

investigación, sobre diversos aspectos de la vida social y propongan algún tipo de intervención 

basada en el diálogo entre pares e intercambio con distintas organizaciones del ámbito de la 

sociedad civil y del Estado (medios de comunicación, organizaciones ambientales, partidos 

políticos, centros culturales, deportivos, de salud, religiosos, productivos, fundaciones, ong 

entre otros), y que los talleres sumen experiencias que les permiten a los estudiantes acceder a 

otros saberes y prácticas de apropiación y producción científica, académica y cultural.  

 Respecto de los proyectos sociocomunitarios solidarios, el diseño curricular argumenta 

que estas propuestas pedagógicas generan aprendizajes a través de interacciones e intercambios 

y se orientan a la integración de saberes, a la comprensión de problemas complejos del mundo 

contemporáneo y a la construcción del compromiso social. Esta metodología implica la 

construcción del problema sobre el que se trabajará, la búsqueda de información y recursos 

teóricos y prácticos para la acción, la producción de la propuesta de trabajo comunitario, su 

desarrollo y valoración colectiva. Se sostiene que los estudiantes participan en todos y cada uno 

de estos momentos con la orientación de uno o varios docentes a cargo. De todas maneras, cabe 

señalar que no se especifican las características del rol docente ni de sus intervenciones, ni se 

desarrolla en profundidad del rol del alumno más allá de la participación definida en términos 

generales.  

 

Buenos Aires 
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 En el siguiente apartado se describe el contenido y la forma de enseñanza que se 

propone desde el diseño curricular de Buenos Aires para la asignatura correspondiente a la 

formación ciudadana. Dadas las características del diseño curricular que se organiza, para los 

tres primeros años, por proyectos, el qué y el cómo se de enseñanza se describirán en conjunto 

puesto que resulta difícil definirlos por separado. Para los últimos dos años de la secundaria, en 

los que se dicta las asignaturas de formación ciudadana en Buenos Aires, el contenido y la 

metodología de enseñanza se describirán por separado ya que los diseños curriculares presentan 

una lógica tradicional.  

 

Construcción de la Ciudadanía para los primeros tres años del secundario 

 En términos generales, el diseño curricular establece que la materia Construcción de la 

Ciudadanía se desarrollará por proyectos organizados entre docentes y alumnos, transformando 

los intereses, saberes y prácticas de los alumnos y alumnas en los temas que direccionan la 

definición de uno o varios problemas de conocimiento. Ellos darán origen al proyecto que se 

ubicará en uno de los ámbitos propuestos, entendidos como espacios sociales de construcción de 

ciudadanía que se recortan para su abordaje en un contexto de aula. A su vez se define que el 

contenido de la enseñanza es el ejercicio de la ciudadanía. 

 Según este diseño curricular, se trata de ejercer la ciudadanía a través de la escuela, de 

reconocerse como ciudadana y ciudadano, de luchar para ser reconocida/o como tal, de exigir el 

cumplimiento de derechos y responsabilidades, y de accionar para una agenda de expansión de 

derechos: 

 “El fomento del ejercicio activo de la ciudadanía en el contexto escolar, y la asunción del 
enfoque de derechos como enseñanza y como aprendizaje son el marco para abordar la 
ciudadanía en el aula en términos de ponerla en práctica: ejercitar, practicar, construir 
ciudadanía. Se requiere una coherencia teórica, metodológica e instrumental entre la 
concepción de ciudadanía activa descripta en este Diseño Curricular y el modo de 
establecer relaciones de enseñanza y de aprendizaje en el aula.” (Buenos Aires, 2007: 33) 

 

Este documento curricular se centra en el encuadre metodológico, la definición de los 

conceptos estructurantes del proyecto,  las sugerencias para la definición del tema y su 

problematización, la definición de los ámbitos de Construcción de Ciudadanía y el desarrollo 

del proyecto, en donde se encuentran huellas del qué y el cómo de la enseñanza. 

 Por un lado, se describen las características que deben adoptar la definición del tema y 

su problematización en el marco del diseño del proyecto. Se sostiene que para elaborarlo es 

preciso tener claramente definido el tema a abordar y que este debe surgir de los intereses 

manifestados por los alumnos y alumnas, respetando uno de los propósitos generales de la 

materia: “incluir en la escuela los intereses, saberes y practicas juveniles, convirtiéndolos en 

contenidos de enseñanza y aprendizaje” (Buenos Aires, 2007: 37). De esta manera el trabajo con 

el grupo debe comenzar por relevar los intereses y las ideas que circulen entre los estudiantes, 
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los cuales deben ser transformados posteriormente por el docente en el problema con el cual se 

va a trabajar y enmarcarlo en los ámbitos de la ciudadanía.   

Se denomina ámbitos a los espacios sociales posibles de definir según 

intereses/temas/problemas del contexto sociocultural, sobre los cuales hay luchas sociales para 

el establecimiento de derechos, obligaciones y responsabilidades de los sujetos, y donde se 

establecen y negocian sus posiciones diferenciales. Según el diseño curricular son espacios 

sociales de construcción de ciudadanía que se recortan para su abordaje en un contexto de aula. 

Se establece que la problematización del tema debe realizarse estableciendo relaciones 

entre los conceptos estructurantes: contexto sociocultural, sujeto y ciudadanía. Los conceptos 

contexto socio-cultural, sujetos y ciudadanía, estructuran la materia y se constituyen en las 

dimensiones desde las que deben ser analizados los problemas, temas  e intereses a partir de los 

que se construirán los proyectos áulicos. Podría considerarse que la relación entre estos 

conceptos forma parte del contenido de la enseñanza,  ya que se propone que el objeto de 

conocimiento construido con el docente a partir de los planteos de las y los estudiantes, se 

inscriba para su definición y abordaje en esta relación analítica. En otras palabras, “con el 

proyecto, cualquiera sea el tema que se trate, se busca enseñar y aprender a establecer relaciones 

entre los conceptos estructurantes” (Buenos Aires, 2007: 39).  

Por otro lado, una vez definido el problema y decidido el ámbito desde el cual se 

desarrollará el proyecto se propone el recorrido que debe realizarse en el diseño del proyecto: 

 “definición de lo que hay que lograr (objetivos del proyecto); 
 planificación de la/s acción/es a realizar (acciones del proyecto); 
 distribución de roles, funciones y responsabilidades (formas de participación en el 
proyecto);  
 participación en el control del proceso (quiénes y cómo realizarán el seguimiento de todo 
lo planteado);  
 evaluación de lo realizado (valorar el trabajo grupal y los resultados obtenidos).” (Buenos 
Aires, 2007: 42) 

 

En Construcción de Ciudadanía los procesos de enseñanza y de aprendizaje se 

desarrollan sobre el diseño, la implementación y la evaluación de un proyecto que, a partir de la 

definición de un problema de conocimiento surgido de los saberes e intereses de los alumnos y 

las alumnas, se estima que permitirá ejercer y reflexionar sobre los derechos y las 

responsabilidades ciudadanas. En este sentido, y dado que se intenta construir ciudadanía a 

partir de su ejercicio, el proyecto concreta el desarrollo de la materia, pero no es su eje: 

“El proyecto enmarca y organiza las acciones del grupo de trabajo, pero éstas cobran 
sentido para la materia en un marco analítico más amplio, que es el ejercicio de una 
ciudadanía activa y crítica. El lugar que ocupa el proyecto en el diseño y desarrollo de la 
materia debe quedar claro para los directivos y docentes que la gestionen, ya que la 
formulación y ejecución del proyecto de ninguna manera debería transformarse en el fin 
último de la misma. La formulación y el desarrollo de proyectos es un contenido a enseñar” 
(Buenos Aires, 2007: 42) 
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Hasta aquí hemos señalado diferentes cuestiones que parecieran definirse en este diseño 

curricular como el contenido de la enseñanza: la formación y el desarrollo de proyectos; el 

ejercicio de la ciudadanía; la relación entre los conceptos estructurantes. Este diseño curricular, 

sostiene además que el conocimiento se construye, se sistematiza y se pone en acción en el 

desarrollo del proyecto. El trabajo en el marco del propio proyecto impondrá los ritmos, las 

necesidades de bibliografía o información, la necesidad de profundización de temáticas, de 

acciones extraescolares, de participación en eventos comunitarios, etcétera. 

 En las primeras páginas del diseño curricular se enumeran, bajo el subtítulo de 

contenidos, una serie de temas propuestos para el trabajo en la materia:  

 “Construcción de Ciudadanía desde un enfoque de derechos. Los derechos humanos y el 
enfoque de derechos. La inclusión de las prácticas, saberes e intereses en la escuela. Los 
seres humanos como sujetos de derechos, como ciudadanas y ciudadanos. La ciudadanía 
como un conjunto de prácticas que definen a un sujeto como miembro de una sociedad, en 
su relación con otros sujetos y con el Estado. Las prácticas de las y los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos como prácticas ciudadanas en tanto modos de inscribirse, 
insertarse o incluirse en la sociedad. Las formas de relación entre sujetos y Estado. La 
noción de corresponsabilidad. Ejercicio y exigibilidad de derechos y responsabilidades. 
Contexto sociocultural, sujetos y ciudadanía como dimensiones para el análisis de las 
prácticas ciudadanas. Las condiciones de desigualdad, diversidad y diferencia en las que 
están ubicados los sujetos para el ejercicio de la ciudadanía en determinados contextos 
socioculturales. La elaboración, puesta en práctica y evaluación de proyectos como 
dispositivo escolar de acciones colectivas planificadas para la exigibilidad de derechos y 
responsabilidades” (Buenos Aires, 2007: 22) 

 

Además de estos contenidos mencionados, creemos que la selección de ámbitos temáticos 

también hace referencia a los contenidos temáticos que se consideran relevantes en la 

asignatura. Los docentes pueden optar por ubicar la problematización del contenidos en los 

siguientes ámbitos: Ambiente, Arte, Comunicación y tecnologías de la inforamcion, Estado y 

Política, Identidades y relaciones interculturales, Recreación y deporte, Salud, alimentación y 

drogas, Sexualidad y Género, y Trabajo.  

A partir de las descripciones del proyecto áulico, se infiere que es tanto un contenido 

como una forma de enseñanza. Mientras se enuncia el camino de construcción de tal proyecto se 

pueden observar otras cuestiones relacionadas a las formas de enseñanza y al contenido. En 

primer lugar, se determina que  se deben generar formas de interacción en el aula donde se 

pueda trabajar en dinámicas participativas. Por ejemplo sobre los aspectos “participación”, 

“respeto” y “cuidado del otro”, “toma de decisiones conjuntas a partir del acuerdo mayoritario” 

y “representatividad de los sujetos y el conjunto”. 

En segundo lugar, se propone que la pregunta es una herramienta pedagógica y una 

cuestión a enseñar, justificando que no se puede pasar al análisis crítico si no es a través de 

hacerse preguntas sobre la situación cotidiana. Según este diseño curricular indagar intereses es 

preciso escuchar con atención, evitar la afirmación constante, poner en discusión los propios 

supuestos, provocar preguntas y preguntarse. 
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 A lo largo del diseño curricular también se pueden observar prescripciones relativas a 

las concepciones del docente y el alumno. Se trata en principio de generar espacios 

institucionales y concretos de participación y expresión de las y los adolescentes y jóvenes, de 

manera tal que los temas/problemas a partir de los cuales se inicie el desarrollo de Construcción 

de Ciudadanía puedan ser recuperados y sistematizados por el docente y los/las alumnos/as en 

un proyecto, a ubicar en un ámbito, sin tratar de imponer a priori temas de interés 

exclusivamente del docente u otro actor institucional que no sean los miembros del grupo. 

 Los alumnos y alumnas deben protagonizar el proceso de construcción del 

conocimiento y reconocer, en los aprendizajes que logren, las respuestas a las preguntas que 

circularon en el aula, y de las cuales ellos se apropiaron a través de la recuperación, 

sistematización y acompañamiento del docente. Las temáticas de los proyectos serán a 

propuesta y por acuerdo de los/las alumnos/as.  

Los docentes conducirán la problematización del tema elegido llevando al grupo a 

transformar sus intereses, saberes y prácticas en temas que transformados en objeto de 

conocimiento deben promover el ejercicio de la ciudadanía en la escuela y en la materia. Se 

propicia que las producciones sean compartidas y comunicadas trascendiendo lo exclusivamente 

escolar hacia la comunidad, entendiendo que las prácticas ciudadanas que se enseñan y 

aprenden en esta materia se desarrollan vinculando todos los espacios en que actúan los sujetos. 

Se trata de generar estrategias pedagógicas que permitan el ejercicio de la ciudadanía en 

el aula y en la escuela: ““La ciudadanía empieza por casa” es una frase que resume la práctica 

docente esperada.” (Buenos Aires, 2007: 37). Según el diseño curricular, si bien durante los 

últimos años las prácticas de las y los estudiantes han cobrado mayor relevancia dentro de la 

escuela (se ha propiciado la creación de consejos de aula, acuerdos de convivencia, centros de 

estudiantes, etcétera), todavía están lejos de instalarse efectivamente un funcionamiento 

democrático en la dinámica escolar cotidiana. Es por eso que sostienen que no basta con instituir 

normativamente un espacio para que este sea apropiado por el estudiantado, los docentes, 

directivos y supervisores. Se sostiene que la creación de figuras organizativas escolares donde 

pueden participar los estudiantes no garantiza por sí sola esta participación. 

 

Buenos Aires, 5º Y 6º año del secundario 

Según el diseño curricular, las dos materias de la formación en ciudadanía para el Ciclo 

Superior: Política y ciudadanía en 5º año y Trabajo, juventud y ciudadanía en 6º año, están 

organizadas siguiendo una lógica en la cual se complejiza y se profundizan gradualmente los 

conceptos a la vez que se produce un diálogo constante entre la enseñanza y el aprendizaje de 

elementos de la teoría social y de la práctica política de los mismos. Se sostiene que el 

aprendizaje de la ciudadanía “se realiza por el análisis, la experiencia y la sistematización de la 

práctica de los derechos y las responsabilidades. Es el ejercicio de la ciudadanía aquello que 
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produce al sujeto político, y es en concordancia el ejercicio de la política aquello que construye 

al sujeto como ciudadano pleno.” (Buenos Aires, 2011: 12).  

Se propone un nivel de abstracción cada vez mayor de los conceptos estructurantes de la 

materia Construcción de Ciudadanía dictada en los tres años previos del Ciclo Básico de la 

Educación Secundaria.  Asimismo se prescribe que la enseñanza y el aprendizaje de dichos 

conceptos en el Ciclo Superior poner a disposición de los estudiantes mayor cantidad de 

contenidos y un tratamiento en profundidad de los mismos, en relación con el grado de 

comprensión y la posibilidad de articulación con los saberes precedentes y los conocimientos 

ofrecidos en las otras materias del nivel. 

Para el 5º año de la secundaria, la materia se organiza en cuatro unidades a partir de las 

cuales se plantea un tratamiento general de lo político y se abordan conceptos como política, 

Estado, gobierno, democracia, participación, acción y derechos humanos. El 6º año tiene como 

eje el vínculo entre la ciudadanía, el trabajo y la juventud. El eje de la materia Trabajo y 

ciudadanía está colocado en la condición de trabajador, la condición estudiantil y la condición 

juvenil como fuertes anclajes de construcción de ciudadanía y promueve la acción política de las 

y los jóvenes y las y los estudiantes por la conquista de derechos en diversos contextos en los 

que transcurre su vida y su futuro próximo. El contenido seleccionado para el 5º año es más  

categorizable en la matriz de análisis de Cox, en cambio el contenido de 6º por su temática 

general, es difícil de relacionarlo con las categorías de análisis. 

Según el marco general del diseño curricular de estos dos años, la propuesta de mayor 

abstracción de los conceptos estructurantes implica: “mayor complejización de los análisis y 

mayor autonomía en la elaboración de proyectos.” (Buenos Aires, 2011: 14). A continuación se 

presenta un cuadro donde se explicitan los conceptos estructurantes de las asignaturas, sus 

dimensiones de análisis y la propuesta de la forma de enseñanza por proyectos. Si bien esto 

pareciera prescribir que el desarrollo de las asignaturas debe seguir una modalidad de enseñanza 

por proyectos, en las orientaciones didácticas específicas para cada año se encuentran algunas 

sugerencias diferentes. 

 

Mapa Curricular para el 5º y 6º año de la secundaria 
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Fuente: Buenos Aires (2011) 

  

 

Cobertura de los ámbitos temáticos:  

 

1. Principios-valores cívicos 

Este ámbito incluye doce categorías sobre las orientaciones que constituyen la base 

valorativa para la vida en democracia.  Las categorías temáticas que se encuentran representadas 

en este diseño curricular para el 5º año son: Democracia; Equidad; Justicia Social; Solidaridad; 

Igualdad y Derechos Humanos. Esta última también se encuentra presente en el 6º año junto 

con la categoría de Diversidad. El tema de los derechos humanos es el que tiene mayor 

tratamiento a lo largo de estos dos últimos años. Las categorías temáticas que se encuentran 

ausentes en estos diseños curriculares son: Libertad; Cohesión Social; Bien Común;  Tolerancia 

y Pluralismo.  

 

2. Ciudadanos y participación democrática 

Este ámbito reúne once categorías que tienen por foco los roles y relaciones del 

ciudadano con el orden político: los derechos y deberes que definen su condición ciudadana, las 
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acciones características de la misma (voto, representación, deliberación), y la participación de 

distintos tipos. En el 5º año se encuentra presentes la mayoría de las categorías de este ámbito 

temático: Derechos del ciudadano; Obligaciones y responsabilidades del ciudadano; Voto 

(derecho, deber, responsabilidad); Representación- formas de representación; Participación y 

toma de decisiones: mayoría y respeto a las minorías; Competencias de reflexión crítica para 

una ciudadanía activa; Participación en gobierno escolar y/o proyectos colectivos de acción 

social y Participación en acciones políticas (debates, demostraciones, protestas, partidos). Por 

otro lado, se encuentra una ausencia de temáticas relativas a la Deliberación; Negociación y 

logro de acuerdos y Rendición de cuentas. Respeto al último años de la secundaria, las 

temáticas que hacen referencia a la ciudadanía y a la participación democrática están vinculadas 

fuertemente al tema que recorre el currículum para este año, el trabajo. De esta manera, los 

contenidos que se vinculan con la ciudadanía y participación se vinculan con concebir a los 

trabajadores como ciudadanos, estudiar agrupamientos, organizaciones y movimientos que 

reivindican la condición de trabajador, la organización de los trabajadores en distintos ámbitos 

(empresa, fábrica, el barrio), la protesta social como vehículo de demandas: el paro, la 

movilización y otras formas., etc. 

 

3.  Instituciones 

El ámbito temático “Instituciones” contiene ocho categorías (y cuatro sub-categorías 

para ‘Estado’), que tienen como referente las instituciones fundamentales de un sistema político 

democrático, así como las instituciones civiles pertinentes. Para el quinto año es posible 

comprobar la presencia de casi todas las categorías propuestas por Cox para este ámbito 

temático: Estado; Estado de Derecho, Poderes de Estado Democrático (Ejecutivo, Legislativo, 

Justicia (Cortes)); Gobierno- Administración pública; instituciones y servicios públicos en la 

comunidad; Gobierno nacional (federal) y regional (Estados); Constitución, ley, norma, 

legalidad, cultura de la legalidad; Sistema judicial, sistema penal, policía; Organizaciones 

políticas en la sociedad democrática: partidos políticos; Elecciones, sistema electoral, 

participación electoral; Organizaciones gremiales o de la sociedad civil, movimientos sociales; 

sindicatos, ONGs; y Riesgo para la democracia: Autoritarismo; clientelismo: populismo; 

nepotismo; monopolio de la prensa; control de la justicia; crimen organizados. La única 

categoría que no se encuentra presente en la selección de los contenidos de esta asignatura 

corresponde a  Fuerzas Armadas. En el caso de 6º año, el único tema de este ámbito que aparece 

en el diseño curricular es el de Organizaciones gremiales o de la sociedad civil, movimientos 

sociales; sindicatos, ONGs, en tanto se encuentra vinculado con la cuestión laboral. 

 

4. Identidad, pluralidad y diversidad 
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El siguiente ámbito temático consta de ocho categorías que tienen por foco la base 

cultural y simbólica del nosotros y el ellos a nivel nacional, de grupos dentro de la sociedad 

nacional y más ampliamente (identidad latinoamericana y cosmopolitismo). Los únicos temas 

que se seleccionaron como contenidos para estos dos años de la secundaria se  refiere a la 

categoría Discriminación, exclusión y a las categorías de Identidades grupales (étnicas, 

regionales, ocupacionales, etc.); multiculturalismo, estereotipos y prejucios de raza y género. 

Se propone el tratamiento de: Prejuicio y discriminación; principio de no discriminación; 

Racismo, xenofobia, antisemitismo, clase social y actos discriminatorios; Diferentes tipos de 

discriminación: en la escuela, por edad, ideológica, estética, étnica, de extranjeros, de género, a 

personas con discapacidad, a personas con enfermedades infectocontagiosas (ejemplo vih/sida); 

Obligaciones del Estado con relación a la no discriminación; Mecanismos y organismos para la 

exigibilidad del principio de no discriminación. Sin embargo, ninguna de las otras categorías 

temáticas se propone como contenidos para estos años. Así se encuentran ausentes: Identidad 

nacional; Patriotismo; Nacionalismo;  Identidad latinoamericana y Cosmopolitismo. 

 

5.  Convivencia y paz 

Este ámbito temático consta de cuatro categorías referidas al ámbito de la convivencia y 

los valores del diálogo y la resolución pacífica de conflictos y que combina como referente tanto 

la convivencia social como el funcionamiento del Estado: Ilegitimidad del uso de la fuerza; 

condiciones uso legitima de la fuerza por el Estado; Convivencia: valor, objetivo, 

características; Resolución pacífica y negociada de conflictos; y Competencias de la 

convivencia. Para los dos últimos años del secundario, se plantean temáticas relativas a la 

primera categoría, ya que se propone el análisis de los goles de Estado en la historia argentina, 

eliminación del Estado de derecho, interrupción del orden constitucional y supresión de 

derechos y garantías. También se prescribe la crisis de hegemonía y de legitimidad como 

contenido a estudiar, junto con la desaparición de los jóvenes durante el terrorismo de Estado. 

Sin embargo, no se encuentran contenidos que se puedan relacionar con las últimas tres 

categorías mencionadas. 

 

6. Contexto macro 

Este último ámbito temático definido por Cox recupera para el análisis tres condiciones 

de marco fundamentales para la comprensión del funcionamiento de, y desafíos a, la ciudadanía 

contemporánea como son la economía, las relaciones con el medio ambiente y el fenómeno de 

la globalización. La primera unidad del 6º, La organización del trabajo en las sociedades 

capitalistas, pueden ser relacionada con las categorías Economía y trabajo, y Globalización ya 

que se prescriben los siguientes contenidos: Sociedades disciplinarias y sociedades de control. 

Los problemas del capitalismo: la explotación, la rutina, la alienación y la burocracia en sentido 
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weberiano. Trabajo y fuerza de trabajo. La plusvalía. El trabajo del siglo XXI. El proceso de 

globalización y los nuevos espacios laborales. El llamado capitalismo flexible: la modernización 

y la flexibilidad laboral. El desempleo, el subempleo y la precarización del empleo. Las nuevas 

formas de trabajo: El trabajo virtual. El teletrabajo. El trabajo electrónico. La alienación en la 

actualidad. El empleo del tiempo. La cultura emprendedora. 

   

Contenidos no contemplados por la matriz de análisis de Cox: 

 Los diseños curriculares de Política y ciudadanía en 5º año y Trabajo, juventud y 

ciudadanía en 6º año contienen contenidos temáticos que no son posibles de organizar en 

función de la matriz de análisis de Cox. Los contenidos de 5º año que no responden a esta 

categorización son los que tratan acerca de la política y el poder, en términos generales y en la 

escuela. Sin embargo, la mayoría de los contenidos para este año pueden ser analizados a partir 

de la matriz de Cox. En cambio, para el 6º año de la secundaria, son más los contenidos que no 

se ubican en las categorías temáticas trabajadas. El último año de la secundaria presenta temas 

vinculados al trabajo como por ejemplo: el derecho laboral que incluye temáticas como la 

finalización del contrato, el preaviso y el despido; los temas que abarca la unidad “búsqueda de 

trabajo” donde se planetan temas como las posibilidades de trabajo y empleo y su relación con 

los niveles de educación alcanzados, Prácticas rentadas y pasantías,  Condiciones y 

consecuencias de obtener un tipo de trabajo u otro: autónomo, benévolo, forzoso, dependiente, 

remunerado, voluntario, Solicitud de empleo: concepto,  Curriculum Vitae. Concepto. Tipos de 

C.V.Diseño y elaboración. La entrevista laboral. Los test ocupacionales: concepto y clases, 

entre otros. Sistema educativo nacional. Sistema educativo provincial. Sistemas educativos 

municipales. La educación terciaria y universitaria en la Argentina. Las carreras tradicionales y 

las nuevas carreras. La rutina y el oficio del estudiante. Los estudiantes en el contexto 

internacional: los derechos adquiridos. El derecho a la educación como derecho humano. 

Educación intercultural y educación bilingüe. Mecanismos y organismos de exigibilidad del 

derecho a la educación de niños, adolescentes y jóvenes. 

 

Formas de enseñanza 

 La descripción de la forma de enseñanza para el segundo ciclo de la secundaria de la 

provincia de Buenos Aires se basa en las Orientaciones Didácticas prescriptas en los diseños 

curriculares de Política y ciudadanía en 5º año y Trabajo, juventud y ciudadanía en 6º año. En 

el primer diseño curricular se desarrollan orientaciones didácticas generales y luego se definen 

orientaciones para la enseñanza por cada unidad de la asignatura. En el segundo diseños 

curricular, también se presentan orientaciones didácticas en términos generales, para después 

ofrecer orientaciones didácticas específicas para cada unidad en donde se sugieren actividades 

concretas para el desarrollo de las unidades.  
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 Según los diseños curriculares de estos dos últimos años de la secundaria, las estrategias 

didácticas deben estar orientadas y puestas al servicio de los objetivos centrales de la materia. 

Se sugieren diferentes fuentes para luego teorizar sobre los conceptos de la materia tales como: 

el conocimiento de los hechos históricos, de las fuentes periodísticas, del estudio de casos y de 

situaciones históricas y contemporáneas. Se sostiene que, “es de suma importancia que se de 

prioridad no solo a los procesos y acontecimientos históricos que son de clásica relevancia, sino 

también aquellos de índole más local, de sectores subalternos o de narraciones que no han 

cobrado alta visibilidad, así como instancias y momentos en los que la comunidad donde se 

inscribe la escuela y la vida cotidiana de los jóvenes haya tenido una participación a destacar o 

un impacto particular.” (Buenos Aires, 2011: 32) 

Por otro, se entiende que es importante apelar a fuentes y agentes alternativos como la 

literatura, los documentales o las ficciones, la pintura, la música y otras formas artísticas. Esto 

es así porque se considera que los productos culturales permiten el análisis de las 

representaciones e imaginarios en disputa, de las luchas y relaciones de poder que se articulan 

para la construcción de los límites entre aquello que se considera legal y legítimo. 

Así como se plantea el trabajo con la diversidad de fuentes, se sugiere el desarrollo de 

diversos proyectos de investigación en torno a algunos de los contenidos de la asignatura. 

También se establece que es de gran importancia que la materia posibilite espacios de 

interacción con otros organismos estatales, gubernamentales y no gubernamentales, sociedades 

de fomento, movimientos sociales u otras organizaciones o agrupamientos sociales (barriales, 

deportivas y/o culturales). El argumento que sostiene la interacción con otras instituciones es 

que “el tratamiento del conjunto de los contenidos como el análisis político de temáticas 

específicas puede adquirir significatividad para los estudiantes en la medida en que puedan 

construir referencias en su vida cotidiana, en el aula, en su relación con otros jóvenes, en el 

barrio, en la localidad o en el país.” (Buenos Aires, 2011: 33). Con respecto a la interacción por 

fuera de la escuela, el diseño curricular identifica como imprescindible la realización de 

intercambios e interacción con estudiantes de otras escuelas mediante las modalidades de foros, 

congresos, presentación de trabajos, entre otros. 

Por último, se considera que el debate, la participación y  la escucha de todas las voces 

son imprescindibles para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de la materia y como 

punto de partida de la instauración de la cultura democrática en el aula.  

 

Conclusiones de los contenidos temáticas y orientaciones didácticas 

 

 El análisis de los contenidos de Salta, Santa Fe y los últimos dos años de Buenos Aires 

demuestran un fuerte énfasis en los derechos humanos. En el caso de Salta, los ámbitos son 

Ciudadanía y Participación e Identidad, pluralidad y diversidad. A su vez, proponen muchos 
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contenidos que refieren a la ética ciudadana, que no son representados en las categorías de 

análisis de Cox. En el caso de Santa Fe, también encontramos un fuerte énfasis en los ámbitos 

de Ciudadanía y Participación e Identidad, pluralidad y diversidad. A diferencia de las otras dos 

jurisdicciones, reconocemos la fuerte presencia de contenidos referidos al ámbito temático de 

Convivencia y Paz. Cabe señalar que en lo que respecta a los contenidos de Identidad, 

pluralismo y diversidad, ambas provincias presentan una línea de contenidos que se vincula a 

las identidades grupales, éticas, regionales y ocupacionales, al multiculturalismo, estereotipos y 

prejuicios de raza y género y a las cuestiones de la identidad vinculadas con la discriminación y 

la exclusión. En ambos casos, no aparecen contenidos que traten los aspectos de la identidad 

vinculados a la identidad nacional, el patriotismo, el nacionalismo, la identidad latinoamericana 

y es cosmopolitismo.  

Por otra parte, en el diseño curricular de Buenos Aires en los dos últimos años del 

secundario hay un hincapié en el ámbito temático de Ciudadanía y participación democrática, 

pero también en el que refiere a las Instituciones. Resulta llamativo el poco tratamiento de los 

contenidos relativos a la identidad cuando en las concepciones de la ciudadanía encontramos 

que Buenos Aires era la provincia con mayor dedicación a las cuestiones relativas a la identidad. 

En todos los diseños curriculares analizados, detectamos contenidos que no se encontraban 

representados en las categorías de análisis de Cox. Entre ellos, señalamos la cuestión de la 

identidad juvenil y el derecho a la identidad, la presencia de los medios de comunicación y la 

cuestión del poder. 

 A su vez, algunas categorías de análisis definidas por Cox para su trabajo no estaban 

presentes en ninguno de los diseños curriculares. Las categorías que se encuentran ausentes son: 

Tolerancia, Bien común, Negociación y logro de acuerdos, Rendición de cuentas, Fuerzas 

Armadas, Patriotismo, Nacionalismo, Identidad latinoamericana y Cosmopolitismo. Además, en 

general visualizamos un tratamiento bajo de las categorías de análisis que corresponden al 

ámbito temática Convivencia y Paz (exceptuando el caso de Santa Fe). Sin embargo, una de sus 

categorías se encuentra presente en todos los diseños curriculares: Ilegitimidad del uso de la 

fuerza; condiciones legítimas del uso de la fuerza por el Estado. Podemos interpretar que los 

temas encontramos de esta categoría de análisis están fuertemente vinculados con la historia 

argentina ya que se propone el trabajo de los casos dictatoriales y de abuso de fuerza del Estado. 

En cuanto al último ámbito temático, pocos son los contenidos tratados en los diseños 

curriculares que refieren al medio ambiente. En el caso de los primeros años de Buenos Aires, el 

ambiente aparece como ámbito de ciudadanía, junto con otros seis temas de elección. Si bien 

sostenemos que el último ámbito temático, Contexto Macro, tiene poca presencia en los diseños 

curriculares, la cuestión del trabajo, en especial vinculado al trabajo juvenil, aparece de distintas 

maneras en las tres jurisdicciones. Buenos Aires, es sin duda, la que mayor espacio le otorga a 
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esta temática, al definir como de manera obligatoria para el último año del secundario la 

asignatura Trabajo, juventud y ciudadanía. 

 Por lo expuesto anteriormente es posible afirmar que los diseños curriculares de estas 

tres jurisdicciones responden a las tendencias curriculares de educación ciudadana. Demuestran 

una expansión temática en el sentido de que el foco de los contenidos de conocimiento se 

amplía desde la institucionalidad política a problematizas relativas a la equidad, a los derechos 

humanos, a las distintas formas de identidad, medio de comunicación etc.. También presentan 

una expansión formativa al plantearse objetivos de aprendizaje que, junto con el conocimiento, 

se refieren a habilidades y actitudes y a la organización misma del aula o de la escuela. 

Observamos un enriquecimiento de los medios y métodos para educar en ciudadanía en las 

descripciones de las orientaciones didácticas y en la modalidad de enseñanza para los primeros 

tres años de la educación secundaria de Buenos Aires. 

 En los tres casos, encontramos un claro énfasis en metodologías de enseñanza que 

fomentan la participación, el debate, la argumentación y la discusión. También se observó en los 

tres diseños curriculares propuestas que se vinculan con el desarrollo de proyectos 

sociocomunitarios. En el caso de los primeros años de Buenos Aires, esta modalidad es la única 

opción que se presenta como forma de enseñanza. 

 Dentro de estas similitudes respecto a las orientaciones de enseñanza, identificamos 

algunas diferencias. En Salta se sugiere que la modalidad de enseñanza varíe por trimestre y 

además se define tanto el rol del docente como el del alumno. En cambio la provincia de Santa 

Fe no sugiere que se produzca esta variación en la enseñanza y tampoco define el rol del 

docente o del alumno. En cuanto a los últimos dos años de la provincia de Buenos Aires, las 

orientaciones didácticas hacen hincapié en la descripción de actividades concretas y se 

encuentran más precisadas que en los casos anterior. 

 Para los primeros años de Buenos Aires, se sugiere una única modalidad de enseñanza 

que funciona como eje de la asignatura: el desarrollo del proyecto. Los contenidos están 

fuertemente orientados al ejercicio de la ciudadanía y se encuentran débilmente definidos. En 

este caso, la relevancia esta puesta en el cómo enseñar, más que en el contenido de enseñanza. 

Pareciera que la lógica de proyectos tuviera como supuesto la idea de que hay determinadas 

actividades que poseen un valor educativo intrínseco independientemente de su contenido 

concreto. De hecho, en la manera que se describe la selección del contenido y de los ámbitos de 

ciudadanía pareciera que hay una indiferencia respecto al tema y que este puede ser definido 

dentro de una gama de opciones muy amplia, que varía desde cuestiones vinculadas con el 

deporte, la sexualidad, el arte, el ambiente, el Estado, entre otros.  

 Pareciera que los diseños curriculares que mantienen una lógica tradicional le otorgan 

mayor relevancia a la selección de contenidos por sobre las orientaciones didácticas que son 

más amplias y abiertas y que implican un alto grado de libertad por parte del docente. En 
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cambio, el diseño curricular organizado por proyectos, manifiesta una mayor consideración 

respecto a las cuestiones de la enseñanza que, en términos amplios y con alto grado de libertad 

por parte del docente, ofrecen una libertad más grande aun en la selección de los contenidos.  
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CAPITULO 5 

Conclusiones Finales 

Hemos descripto la propuestas de educación ciudadana expresada en los diseños 

curriculares de nivel medio de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Salta vigentes al 

2014. Indagamos acerca de la concepción de la ciudadanía presente en  estos diseños 

curriculares, de los contenidos temáticos sobre educación ciudadana presentes ellos y acerca de 

las orientaciones didácticas y sugerencias metodológicas propuestas en estos documentos.  

 Luego de nuestro análisis creemos que es posible afirmar que los tres diseños 

curriculares analizados se encuentran en línea con las tendencias actuales de la ciudadanía en los 

currículos de América Latina, debido a la amplitud de contenidos temáticos y a las formas de 

enseñanza. Las tendencias actuales de la educación ciudadana en el currículum,  tratan también 

de que la formación ciudadana deje de estar ubicada al final de la secuencia escolar para estar 

presente a lo largo de la misma, desde jardín de infantes hasta el final de la educación 

secundaria. Además de ser parte de una asignatura especializada, los contenidos pasan a estar 

distribuidos en varias asignaturas. Si bien este trabajo no pretendía indagar acerca de la 

formación ciudadana a lo largo de toda la escolaridad ni en la totalidad del currículum, podría 

ser interesante tener en cuenta esta inquietud para el desarrollo de investigaciones posteriores. 

 También identificamos, en la primera descripción de los diseños curriculares, dos 

lógicas que los estructuran: una que llamamos  “tradicional”, es aquella que se puede inferir de 

las estructuras de los diseños curriculares de Salta, Santa Fe y de los dos últimos años de 

Buenos Aires y otra que estructura los diseños curriculares “por proyectos”, que la vinculamos 

con el diseño curricular de Construcción de la Ciudadanía para los primeros tres años del 

secundario en Buenos Aires. Estas dos lógicas implican maneras distintas de concebir el qué y 

el cómo de la enseñanza y determinan el énfasis que se le otorga a ambas cuestiones. En la 

lógica “tradicional” los contenidos de la enseñanza se encuentran claramente separados de las 

orientaciones didácticas. La relevancia, en términos de espacio dedicado en los documentos 

curriculares, es de los contenidos por sobre la modalidad de enseñanza. En contraposición, la 

lógica que estructura los diseños curriculares “por proyectos” otorga mayor importancia al cómo 

de la enseñanza que al contenido, y ambos resultan casi indivisibles. 

 Por otro lado, describimos las concepciones de la ciudadanía presentes en los diseños 

curriculares, similares en lo que refiere a una ciudadanía juvenil amplia y participativa, 

defendiendo el enfoque de los derechos humanos. Se caracterizan tener un enfoque que defiende 

el respeto por la diversidad en el marco de la democracia. Las diferencias encontradas se 

vinculan en el énfasis que se le otorga a los distintos elementos de la ciudadanía. Así, el caso de 

Salta presenta un énfasis en la reflexión ética sobre la ciudadanía con planteos católicos como 

por ejemplo el cuestionamiento por valores universales y el desarrollo integral de la persona 
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humana. Santa Fe hace hincapié en la convivencia social y el bien común  y el caso de Buenos 

Aires en el ejercicio activo de la ciudadanía resaltando las cuestiones vinculadas a la identidad.  

 Tanto las concepciones de la ciudadanía, como las diferentes lógicas que organizan los 

diseños curriculares, las descripciones de los contenidos temáticos y las formas de enseñanza 

manifiestan una posición en torno a la construcción de conocimiento sobre ciudadanía. En los 

casos  de Salta y Santa fe, ambos con lógicas tradicionales, la enseñanza de la ciudadanía está 

centrada en la reflexión, aunque los temas sobre los cuales se propone reflexionar son diversos. 

Los contenidos temáticos están claramente definidos y ocupan un lugar de importancia en los 

diseños curriculares. En cambio, en el de Buenos Aires,  la menor relevancia otorgada a los 

contenidos en la lógica por proyectos pareciera que se vincula con la idea de que construcción 

de la ciudadanía se realiza mediante el ejercicio de la misma y no con la reflexión en torno a los 

contenidos teóricos. Es por eso que los contenidos son definidos de una manera tan amplia y 

con un abanico temático muy variado. 

Estos hallazgos nos permiten sostener que la decisión de seleccionar las distintas 

jurisdicciones  por las diferencias en sus tradiciones políticas, que había sido tomada previo al 

análisis curricular, resultó ser acertada en el sentido de que pudimos encontrar diferencias entre 

las jurisdicciones que creemos que podrían tener que ver con sus tradiciones políticas. Esto se 

evidencia en particular en el caso de Salta, que como dijimos anteriormente, mantiene una 

tradición política católica. En el análisis de la selección de contenidos  y de la concepción de la 

ciudadanía de la jurisdicción de Salta se pueden observar elementos que pertenecen a la religión 

católica vinculada a la filosofía tomista. Si bien no podemos afirmar, creemos que en este caso 

en particular es posible observar marcas de la tradición política conservadora y católica salteña 

en la construcción curricular. Esto mercería una mayor profundización a partir del análisis de 

otras fuentes.  

Llegados a este punto corresponde señalar que con esta decisión metodológica sobre los 

criterios de selección de las jurisdicciones en función de sus tradiciones políticas corríamos un 

doble riesgo. Por un lado, podría haber sido una decisión incorrecta en el sentido de no 

encontrar diferencias entre las jurisdicciones que refieran a las tradiciones políticas; e incluso no 

encontrar diferencias producto de la redefinición jurisdiccional del currículum, en tanto el 

diseño curricular provincial configura un nivel de especificación curricular respecto de la 

definición nacional (Terigi, 1999). Por otro lado, el supuesto podría haber teñido nuestra mirada 

en el análisis “encontrando” más relaciones con las tradiciones políticas  sin un fundamento tan 

claro.  Creemos que pudimos sortear ambos riesgos a partir de un trabajo minucioso de análisis 

de contenido curricular.  Sin embargo sostenemos que para hacer un análisis exhaustivo habría 

que tener ese objetivo como foco.  

Para concluir, nos resulta significativo preguntarnos acerca de dos cuestiones. La 

primera se vincula con el rol del docente en la formación ciudadana. Por lo que describimos en 
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las orientaciones didácticas y sobre todo en el desarrollo del proyecto de Buenos Aires, resulta 

evidente que se requiere de un docente sumamente preparado y con capacidad de tomar 

decisiones relevantes en torno a la enseñanza de esta asignatura. Sin embargo, es sabido que no 

existe un profesorado específico para las asignaturas de ciudadanía. Cabe preguntarnos 

entonces: ¿Qué formación se les ofrece a los docentes que se encargan de estas asignaturas? 

¿Quiénes son y cómo trabajan los que efectivamente se encuentran a cargo de las materias de 

educación ciudadana en la actualidad? 

La segunda cuestión en torno a la cual nos interesa reflexionar tiene que ver con las 

diferencias entre el currículum prescripto y el currículum real. En la introducción sostuvimos 

que sucede en la escuela no puede ser examinado sin tener claridad sobre que intenta 

explícitamente lograr el sistema escolar respecto de la educación ciudadana. El desarrollo de 

este trabajo permite preguntarnos ¿Qué es lo que sucede efectivamente en las escuelas? ¿Qué 

contenidos decide enseñar el docente y de qué manera? ¿Qué otras cuestiones se enseñan que no 

se encuentran prescriptas en los diseños curriculares? Esperamos que este trabajo de lugar a 

otras investigaciones que nos permitan seguir conociendo cómo es la educación ciudadana en la 

escuela secundaria argentina para poder aportar a su desarrollo.  
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Listado de documentos curriculares analizados por fuente y año de publicación 

 

 

 

Fuente Jurisdicción Documento Año de 

publicación 

Web ministerio 

provincial 

Buenos Aires Diseño Curricular para la Educación 

Secundaria. Marco General para el Ciclo 

Superior 

2010 

Diseño  Curricular para la ES. 

Construcción de la Ciudadanía. 1º a 3º 

año 

2007 

Diseño Curricular para la Educación 

Secundaria : 1º año ESB 

2006 

Diseño Curricular para la Educación 

Secundaria : 2º año (SB) 

2007 

Diseño curricular para la educación 

secundaria 3º año 

2008 

Diseño Curricular para la Educación 

Secundaria 5º año: Política y Ciudadanía 

2011 

Diseño Curricular para la Educación 

Secundaria. Trabajo y Ciudadanía 6º año 

2011  

Salta Diseño curricular para Educación 

Secundaria 

2012 

Web Ministerio 

de Educación 

Nacional 

 Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. 

Formación Ética y Ciudadanía. Ciclo 

Básico. Educación Secundaria 

2011 

Secretaria de  

secundaria. Casa 

de Gobierno 

Santa Fe 

Santa Fe Educación Secundaria. Ciclo Básico. 

Orientaciones curriculares 

2013 

Educación Secundaria. Ciclo Orientado. 

Orientaciones curriculares 

2013 


