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Introducción

La propuesta de la serie Avanza
La serie Avanza, desde su concepción, tiene como objetivo princi-
pal ofrecer los contenidos curriculares organizados en una secuen-
cia didáctica y, a su vez, establecer un diálogo con las nuevas for-
mas de comunicación y de producción de conocimiento que se 
han generado en los últimos años a partir del desarrollo de las nue-
vas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

En este sentido, esta serie apunta a valorar la construcción de 
conocimientos sistemáticos y, al mismo tiempo, recuperar las habili-
dades, destrezas y también aquellos conocimientos que los alumnos 
desarrollan fuera del ámbito escolar: el aprendizaje informal o, como 
suele llamarse en la bibliografía especializada, el aprendizaje invisi-
ble. La introducción de esa metáfora, propuesta por Cristóbal Cobo y 
John Moravec11, propone un punto de partida para reflexionar sobre 
la necesidad de tender un puente entre el aprendizaje formal y el 
informal, el aspecto individual y el colectivo del aprendizaje, así como 
entre las habilidades cognitivas y las socioemocionales.

Una de las características más notorias del contexto actual (que 
las nuevas tecnologías han contribuido a constituir) es el lugar cen-
tral que se le otorga tanto al conocimiento y al acceso a la infor-
mación, como a la posibilidad de que el conocimiento adquirido 
pueda ser utilizado en la producción de nuevos conocimientos.

Podríamos afirmar que asistimos, ya desde hace algunas décadas, 
a un uso intensivo del conocimiento. Frente a este escenario, diversos 
organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, se han ocupado 
de definir el conjunto de capacidades y habilidades necesarias en la 
formación de los futuros ciudadanos y trabajadores, conjunto que se 
conoce con la denominación de competencias del siglo XXI. 

En esta serie, las habilidades y capacidades del siglo XXI consti-
tuyen uno de los fundamentos primordiales de su propuesta didác-
tica. De modo transversal, se fomenta el desarrollo de estas compe-
tencias y habilidades, a partir de actividades que propician la comu-
nicación entre pares y con el docente, la colaboración, el desarrollo 
del pensamiento crítico y la creatividad.

Otra arista del desarrollo tecnológico de los últimos años que 
ha modificado el modo de consumir contenidos, y, por lo tanto, 
también ha provocado cambios en los procesos de adquisición 
de conocimientos, es la aparición de dispositivos móviles. En efec-
to, las computadoras portátiles, los teléfonos celulares y las table-
tas permiten acceder a la información en cualquier lugar y en todo 
momento. De esta manera, las fronteras entre hábitos que hasta 
hace poco tiempo considerábamos espacios y actividades diferen-
ciadas, por ejemplo la escuela y el hogar, el trabajo y el juego, se 
diluyen o, al menos, ya no están claramente diferenciadas2. Para dar 
respuesta a las nuevas modalidades de aprendizaje, la serie Avanza 

1 Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. 
Hacia una nueva ecología de la educación. Colección Transmedia XXI. 
Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat 
de Barcelona.Barcelona. Recuperado de http://www.aprendizajeinvisible.
com/download/

2 Burbules, Nicholas C. Los significados de “aprendizaje ubicuo” Education 
Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas, vol. 22, 
2014, pp. 1-7 Arizona State University Arizona, Estados Unidos. Recuperado 
de: http://www.redalyc.org/pdf/2750/275031898105.pdf

ofrece una plataforma educativa para el aula, RAD (Red de Apoyo 
Digital). De este modo, los estudiantes pueden aprovechar las dos 
modalidades de aprendizaje: la proximidad de la enseñanza pre-
sencial y la lectura del libro en un soporte físico, así como de la flexi-
bilidad de un entorno virtual.

Avanza Construcción de Ciudadanía
La serie Avanza Construcción de Ciudadanía es un proyecto que 
favorece la interacción de los estudiantes con los contenidos curri-
culares y estimula la participación, la expresión de las opiniones y su 
fundamentación, así como también la participación en la sociedad 
como parte del entramado social que da cuerpo a la ciudadanía. De 
esta forma, busca que los alumnos desarrollen el ejercicio de la parti-
cipación ciudadana como modo activo de aprendizaje de la materia, 
y desarrollen capacidades específicas que los prepararán para enfren-
tar los desafíos que implica ser ciudadano en el siglo XXI. Asimismo, 
proporciona diversas fuentes (textos, entrevistas, gráficos, artículos 
periodísticos, estudios de caso, etcétera) que facilitan y promueven 
la lectura crítica de textos y la formación de opinión individual, y que 
refuerzan la importancia de los derechos y valores, como la solidari-
dad, el respeto y la inclusión. 

Es fundamental que los estudiantes comprendan que la ciuda-
danía no es un objeto dado, sino una construcción histórica y social 
y, por lo tanto, puedan elaborar explicaciones que den cuenta de 
diversas cuestiones sociales.

Cada uno de los capítulos del libro y las secciones que los con-
forman están pensados para cumplir con las metas fundamentales 
de esta asignatura:

• Incluir en la escuela los saberes socialmente productivos, las 
prácticas y los intereses de los jóvenes.

• Generar un espacio escolar donde los sujetos comprendan y 
aprendan la ciudadanía como construcción socio-histórica y como 
práctica política.

• Generar las condiciones que permitan extender lo aprendido 
en las clases más allá de la escolarización a fin de construir conjun-
tamente herramientas que potencien la expresión, participación y 
acción de los sujetos en el ejercicio de una ciudadanía activa.

Además, esta propuesta estimula a los estudiantes, a través del 
diseño de las secciones, la organización del contenido y la variedad 
de actividades, a participar y expresar sus opiniones, a resolver pro-
blemas, a trabajar colaborativamente y, de este modo, favorecer el 
desarrollo del pensamiento crítico. A lo largo de los capítulos, diver-
sas plaquetas, por ejemplo, glosarios de vocabulario específico, pre-
guntas y respuestas con el estilo de un chat, referencias a recursos 
alojados en la web, entre otras, abren espacios de diálogo que con-
tribuyen con la conformación de un mensaje complejo y el desa-
rrollo de competencias de lectura no lineal.
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Introducción

Los capítulos
Las aperturas de cada capítulo recu-
peran una práctica cada vez más 
habitual en la cultura digital: la inter-
vención y reelaboración de conteni-
dos. Con una imagen de gran tama-
ño y actividades variadas que apelan 
al conocimiento y a la cultura digital 
de los alumnos, cada apertura invita 
desde el comienzo a apropiarse de 
los contenidos, establecer relacio-
nes, postular hipótesis e interactuar 
con la página. 

La sección Linkeamos presenta una entrevista a un especialista en 
la que se lo consulta acerca de alguno de los temas centrales del 

capítulo. De esta manera, los estu-
diantes podrán acceder a informa-
ción especializada en un formato 
accesible y a otro tipo de texto que 
colaborará con el desarrollo de su 
comprensión lectora.

Asimismo, se proponen pregun-
tas que generen la reflexión indi-
vidual y un espacio para volcar 
comentarios, al estilo de los espa-
cios de participación en blogs o 
redes sociales. 

En Ventana en el tiempo se presentan estudios de caso, para que 
los alumnos puedan analizar un ejemplo concreto de alguno de los 
temas que trabajaron a nivel teórico durante el capítulo. La sección 
finaliza con actividades que invi-
tan a un debate sobre el tema en 
la actualidad y la producción de un 
texto. El docente podrá aprovechar 
estas actividades para promover la 
participación y la argumentación, 
y también para que los estudian-
tes establezcan relaciones entre 
los aspectos particulares y espe-
cíficos del caso estudiado con los 
conceptos generales tratados en 
el capítulo.

La sección Galería de arte propone 
relacionar las temáticas trabajadas 
en el capítulo con diferentes expre-
siones artísticas, para lograr una 
perspectiva transversal de los dife-
rentes temas.

La sección Salir cierra cada capítulo. Esta sección plantea el ejerci-
cio de completar una red conceptual que sintetiza los conceptos 
centrales del capítulo y una propuesta de trabajo colaborativo.

En los proyectos digitales Etiquetados en un proyecto, se presen-
ta un trabajo secuencial que tiene como objetivo fomentar la apro-
piación de los aspectos conceptuales de la cultura digital más que 
el aspecto instrumental de la tecnología. Por lo tanto, los proyectos 
hacen foco en la orga-
nización de un verda-
dero trabajo colabora-
tivo: la gestión de las 
etapas de un proyecto, 
la búsqueda de múlti-
ples fuentes de infor-
mación, el análisis de 
los datos, la producción 
propiamente dicha y la 
publicación del produc-
to realizado.

A continuación de los capítulos, se propone un Taller de fuen-
tes, formado por un conjunto de fichas pensadas para reforzar los 
principales temas de cada capítulo, a través del análisis de diversas 
fuentes (artículos periodísticos, fragmentos de una ley, publicida-
des, entre otros).



¿Qué es la Red de Apoyo Digital?
La Red de Apoyo Digital (RAD) es una plataforma de apoyo al aprendizaje activo, pensada para 
complementar y expandir el trabajo presencial en el aula. Esta plataforma es de fácil acceso y 
de manejo intuitivo. Entre sus funciones, le brinda al docente la posibilidad de administrar sus 
propios cursos.

¿Cómo ingresar?

En primer lugar, el docente debe ingresar y registrarse. Una vez que esté registrado, cada alumno podrá 
también ingresar y registrarse. En todos los casos, para registrarse es necesario tener una cuenta de 
correo electrónico.

1. En el navegador, ingresar la siguiente URL: 
http://reddeapoyodigital.com/
2. En el siguiente cuadro de diálogo, accione el 
botón “Regístrese”.
3. A continuación, se abrirá un cuadro de diálo-
go en el que deberá ingresar su clave de acce-
so y su dirección de correo electrónico.

4. Valide su usuario y correo electrónico, además 
de ingresar correctamente la clave suministrada 
a continuación para ingresar a la plataforma.
5. Cree su cuenta de usuario, ingresando los 
datos que se solicitan a continuación.
6. Busque el colegio al que pertenece.
7. Cree y vincule los cursos.

¿Qué materiales ofrece RAD?
• Libros digitalizados para los alumnos.
• Recursos y actividades multimedia.
• Mensajería interna.
• Material descargable.



Sugerencias de uso

La plataforma rad, que complementa las activida-
des presenciales (insustituibles del aula), está pen-
sada con fines educativos y para asistir las tareas 
del docente, y para fomentar la alfabetización tec-
nológica de los estudiantes, así como la familiariza-
ción con los entornos virtuales.  

La adopción de este tipo de entorno permite, en 
principio, incorporar a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje la cultura digital y disminuir la bre-
cha entre el aprendizaje informal y el aprendizaje 
formal. La formación en competencias digitales y 
tecnológicas será será indispensable para formar 
alumnos en la cultura multimodal que estén pre-
parados para desempeñarse profesionalmente. 
Por otra parte, los límites del aula física se hacen 
menos rígidos y los estudiantes, protagonistas de 
su aprendizaje,  ganan autonomía.

Ampliar el aula con un entorno virtual no sig-
nifica, por supuesto, abandonar ciertas prácticas 

tradicionales eficaces, sino contar con una mayor 
cantidad y variedad de recursos. Los alumnos 
contarán con el libro digitalizado y con activida-
des interactivas. Además, el docente contará con 
más material para reforzar las actividades del libro. 

Con la incorporación de rad, el docente podrá 
poner en juego algunas estrategias pedagógi-
cas, que le permitirán optimizar el uso del tiempo 
presencial y potenciar las tareas para el hogar.

Además en la Red de Apoyo Digital el docente 
contará con un centro de mensajería, que le per-
mitirá incorporar una vía de comunicación entre 
él y sus alumnos, dentro de un entorno seguro y 
controlado. 

La Red de Apoyo Digital es un primer paso hacia 
la digitalización de las aulas, de uso sencillo e intui-
tivo, que fomenta el desarrollo de las habilidades 
tecnológicas de este siglo. 
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Planificación

Objetivos Contenidos Actividades Recursos

EJE 1: EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN ÉTICA

CAPÍTULO 1: IDENTIDADES

• Construir posiciones propias y argu-
mentar racionalmente sobre su validez 
en el análisis de problemas y dilemas.
• Entender que la elección de prácticas 
de respeto y cuidado contribuye al desa-
rrollo de un estilo de vida saludable.
• Conocer los modos y procesos de cons-
trucción continuos de las identidades 
colectivas, analizando las interacciones y 
los conflictos entre grupos y sectores en 
América Latina. 
• Comprender el Derecho a la Identidad 
como uno de los derechos humanos 
fundamentales.

• La identidad como derecho humano.
• La identidad y el contexto sociocultural.
• La construcción de la identidad en la 
diversidad.
• La identidad en la interculturalidad.
• La identidad nacional.
• La identidad en la adolescencia.

• Elaboración de cuestionarios 
guías.
• Realización de entrevistas.
• Análisis de videos y/o 
películas.
• Análisis de testimonios.

Bibliografía: 
• BERIAIN, J. Y LANCEROS, P.(COMPS.), 
Identidades Culturales, Universidad de Deusto, 
Bilbao, 1996.
• GOFFMAN, E., La presentación de la persona en 
la vida cotidiana. Buenos Aires, Amorrortu, 1993.
• Ponencia del investigador del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, Giménez, 
Gilberto. La cultura como identidad y la identidad 
como cultura. 
Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/
textos/articulos/gimenez.pdf

Cine:
Bolivia (A. Caetano, Argentina, 2001).

EJE 2: EN RELACIÓN CON EL CUIDADO DE UNO MISMO Y DE LOS OTROS

CAPÍTULO 2: LA CONSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS Y AFECTOS

• Reconocer modos positivos de vincu-
larse, advertir situaciones de presión y/o 
riesgo en diferentes tipos de vínculos y 
desarrollar estrategias para actuar con 
autonomía.
• Promover la comprensión de que la 
adopción de decisiones autónomas e 
informadas contribuye al desarrollo 
pleno de la ciudadanía y a la adopción 
de un estilo de vida saludable.
• Identificar diferentes modos de 
vinculación con los pares, la familia, la 
pareja, en relación con el cuidado de uno 
mismo y de los otros, y poder utilizar 
herramientas para la construcción de 
vínculos positivos.

• Los vínculos entre los pares.
• La construcción de afectos y vínculos. 
• Tipos de vínculos: positivos y nocivos. 
Situaciones de riesgo derivadas de estos 
últimos.
• La autonomía en la toma de 
decisiones. 
• La presión que ejercen los grupos 
de pares.

• Torbellino de ideas.
• Investigación y elaboración de 
trabajos prácticos.
• Análisis y comprensión de 
textos y artículos periodísticos.
• Debates grupales y toma de 
posición crítica y personal.
• Análisis de videos.

Bibliografía: 
• ERIKSON, E., El ciclo de la vida completado. 
Paidós, Buenos Aires, 1999.
• ERIKSON, E., Identidad: juventud y crisis. Taurus, 
Madrid, 1980.
• ORTIZ; M; YARNOZ, S., Teoría del apego y 
relaciones afectivas. UPV, BILBAO, 1993.

Cine:
• Las ventajas de ser invisible (S. Chbosky, 
EE.UU., 2012).
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Objetivos Contenidos Actividades Recursos

EJE 3: EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS

CAPÍTULO 3: LA SOCIEDAD Y LA NECESIDAD DE NORMAS

• Comprender la ciudadanía como una 
práctica fundada en el reconocimiento 
de la persona como sujeto de derecho, 
y del Estado como responsable de su 
efectiva vigencia.
• Conocer y comprender las responsabi-
lidades y deberes del ejercicio ciudadano 
en su dimensión local, nacional, regional 
y global. 
• Conocer el origen y alcance actual de 
los derechos civiles.
• Entender los derechos como resultado 
de procesos complejos, poder diferenciar 
tipos de normas y conocer el rol de la 
Constitución nacional en la organización 
jurídica, social y política de nuestro país.

• La sociedad y las normas. Las normas 
morales, sociales y jurídicas.
• Las normas como resultado de 
procesos históricos, sociales, políticos y 
económicos.
• La formación del sujeto de derecho. La 
generación de consensos y la creación de 
normativas. La ampliación de derechos. 
• La libertad y los derechos civiles.
• Derechos y normativas en relación al 
género.
• Las normas y códigos de convivencia 
en la escuela.

• Lectura y análisis de texto e 
imágenes.
• Resolución de cuestionarios.
• Investigación y elaboración de 
trabajos prácticos.
• Debates argumentativos.

Bibliografía:
• CIAPPINA, C., Tipos de Estado. Articulación en-
tre Estado y sociedad. Buenos Aires. Documento 
IPAP. 
www.ipap.sg.gba.gov.ar 
• Constitución de la Nación Argentina.

Sitios web:
• http://www.onu.org.ar/
• http://www.ohchr.org
• www.biblio.jurídicas.unam.mx

Cine:
• Dogville (Lars Von Triers, Dinamarca, 2003).
• Los edukadores (H. Weingartner, Alemania y 
Austria, 2005).

CAPÍTULO 4: LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

• Reconocer el orden jurídico como una 
construcción social, histórica y política, 
y la supremacía de la Constitución y los 
tratados internacionales de Derechos 
Humanos como sus principios rectores.
• Conocer el origen y alcance actual de 
los derechos civiles.
• Entender los Derechos Humanos como 
construcción sociohistórica, a partir de 
la reflexión acerca de las luchas de los 
pueblos por el reconocimiento de la 
dignidad de las personas, en particular 
en la Argentina y América Latina.
• Reconocer la existencia de los orga-
nismos internacionales como garantes 
de los Derechos Humanos, a partir de 
documentos como la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789 y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948.

• Los Derechos Humanos.
• La Constitución nacional y los trata-
dos de DDHH como norma superior.
• Los organismos internacionales que 
garantizan los DDHH. Sistemas de 
protección de los Derechos Humanos.
• Los movimientos de DDHH en 
Argentina.
• Las relaciones interpersonales y la 
violencia. Conductas de imposición 
sobre los derechos de los otros.

• Trabajos de investigación.
• Estudios de caso.
• Análisis de leyes y tratados.
• Análisis de texto y toma de 
postura personal. 
• Debates grupales.

Bibliografía:
• BONALDI, P., Hijos de desaparecidos. Entre la 
construcción de la política y la construcción de la 
memoria. En Jelin, E. y Sempol, D., El pasado en 
el futuro: los movimientos juveniles. Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2006.
• NOWAK, M., Introducción al régimen interna-
cional de los derechos humanos. Buenos Aires, 
UBA, 2009.

Sitios web:
• www.derhuman.jus.gov.ar
• http://www.derechoshumanos.net
• http://www.oas.org/es/
• www.correpi.lahaine.org
• www.madres.org

Cine:
• Los rubios (A. Carri, Argentina y EE.UU., 2002).
• La ola (D. Gansel, Alemania, 2008).
• La vida es bella (R. Begnini, Italia, 1997).
• Los muchachos no lloran (K. Peirce, EE.UU., 
1999).
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Objetivos Contenidos Actividades Recursos

EJE 4: EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD

CAPÍTULO 5 : LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD EN LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES

• Valorar la igualdad en todas sus for-
mulaciones como principio rector de la 
convivencia y comprender la diversidad 
como constitutiva de la sociedad y de 
la cultura.
• Entender el respeto y valoración de las 
diferencias como un principio fundacio-
nal de la convivencia.
• Reconocer el principio de igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las 
personas y advertir situaciones de des-
igualdad, discriminación y vulneración 
de derechos en relación con principios 
éticos y jurídicos.
• Lograr una mirada crítica de las 
valoraciones, estereotipos y hábitos 
que reconocemos en distintos actores 
sociales en la vida privada y en la vida 
pública.

• La igualdad. Significado y tipos.
• La identidad cultural y el reconocimien-
to mutuo. La diversidad.
• La inclusión y la exclusión social. Discri-
minación y estigmatización social.
• El conflicto como parte de la convi-
vencia.
• Los estereotipos corporales y estéticos.

• Interpretación y búsqueda de 
información.
• Análisis de artículos periodísti-
cos de actualidad.
• Comprensión de ilustraciones 
y fotografías.
• Debates argumentativos.
• Análisis de testimonios.

Bibliografía:
• GOFFMAN, E., Estigma: la identidad deteriora-
da. Buenos Aires, Amorrortu, 1995.
• PINTOS DE CEA NAHARRO, J., Inclusión-exclu-
sión. Los imaginarios sociales de un proceso de 
construcción social. SÉMATA, Ciencias Sociais e 
Humanidades, núm. 16 (2004): Marginados y 
excluidos: un enfoque interdisciplinar.
• MARTÍNEZ DE MURGÍA, B., Mediación y resolu-
ción de conflictos. Paidós Ibérica, México, 1999.

Cine:
• Barrio Qom (Masotta/Campano, Argentina, 
2011).
• Drum (Zola Maseko, Sudáfrica, 2004).

Sitios web:
• www.inadi.gob.ar

CAPÍTULO 6: LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD Y LA CULTURA

• Reconocer las buenas prácticas de 
ciudadanía vinculadas con valores 
tales como la libertad responsable, 
la igualdad, el respeto, la convivencia 
pacífica y democrática, la solidaridad, la 
cooperación y la justicia.
• Valorar la igualdad en todas sus for-
mulaciones como principio rector de la 
convivencia y comprender la diversidad 
como constitutiva de la sociedad y de 
la cultura.
• Poder analizar filosóficamente temas 
como la justicia, la libertad, la igualdad, 
el poder y la autoridad en el tratamiento 
de situaciones de la historia latinoame-
ricana.
• Conocer los modos y procesos de cons-
trucción continuos de las identidades 
colectivas, analizando las interacciones y 
los conflictos entre grupos y sectores en 
América Latina. 
• Comprender la diversidad como 
derecho de las personas y los grupos al 
ejercicio de su propia identidad cultural 
para el reconocimiento mutuo.

• La sociedad y la cultura como lugares 
de diversidad.
• La identidad nacional en el marco de 
la globalización.
• La diversidad sociocultural.
• Las representaciones hegemónicas 
sociales.
• Las identidades colectivas.
• La alteridad.

• Análisis y comprensión de 
textos y artículos periodísticos.
• Análisis y comparación biblio-
gráfica que proporcione distintas 
perspectivas temáticas.
• Elaboración de cuadros sinóp-
ticos y redes conceptuales.
• Producciones escritas.
• Resolución de cuestiona-
rios y preguntas de análisis 
conceptual.

Bibliografía.
• MATO, D. (coord.), Teoría y política de la cons-
trucción de identidades y diferencias en América 
Latina y el Caribe. Venezuela: UNESCO, Editorial 
nueva sociedad, 1994.
• HALL, S. Y DU GAY P. (comp.), Cuestiones de 
identidad cultural. Amorrortu, Buenos Aires, 
2004.

Cine:
• Promises (Shapiro/Goldberg/Bolado, Israel, 
2001).
Disponible en: https://goo.gl/wLerpW
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Planificación

Objetivos Contenidos Actividades Recursos

EJE 5: EN RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y LA PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO 7 : ESTADO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

• Reconocer el orden jurídico como una 
construcción social, histórica y política, 
y la supremacía de la Constitución y los 
tratados internacionales de Derechos 
Humanos como sus principios rectores.
• Reconocer la democracia como 
sistema de gobierno y modo de vida 
consustancial a la vigencia efectiva de 
los Derechos Humanos, la participación 
política y el Estado de derecho, e identifi-
car los obstáculos y desafíos que plantea 
su consolidación. 

• El Estado, la Nación y el gobierno.
• El poder, la democracia y el autorita-
rismo.
• La democracia y la participación política 
y ciudadana.
• El Estado de derecho.
• La Constitución nacional.
• La forma republicana de gobierno y la 
división de poderes.

• Búsqueda y selección de infor-
mación de diarios y revistas.
• Identificación de problemá-
ticas.
• Observación de películas y 
resolución de guías de análisis.
• Comparación y relación de 
casos y procesos.

Bibliografía.
• JELIN, E y Hershberg, E., Construir la democra-
cia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en 
América Latina. Caracas, Nueva sociedad, 1996.
• IRIARTE, A., VÁZQUEZ, M. Y Bernazza C., 
Democracia y ciudadanía. Documento IPAP.  
Disponible en: www.ipap.sg.gba.gov.ar
• ALONSO, BACHMAN Y CORREALE., Los derechos 
políticos. La ciudadanía. Buenos Aires, Troquel, 
1999. 
• Constitución de la Nación Argentina.

Cine:
• En el nombre del padre (Jim Sheridan, Irlanda, 
Reino Unido, EE.UU., 1993).

CAPÍTULO 8: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Reconocer la democracia como 
sistema de gobierno y modo de vida 
consustancial a la vigencia efectiva de 
los Derechos Humanos, la participación 
política y el Estado de derecho, e identifi-
car los obstáculos y desafíos que plantea 
su consolidación. 
• Conocer las bases de la organización 
jurídico-política del Estado y del sistema 
de Gobierno presentes en la Constitu-
ción nacional y en la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de la Ciudad de 
Buenos Aires, y su plena vigencia en una 
sociedad democrática.
• Valorar y saber utilizar los mecanismos 
de participación en la esfera pública.

• La participación ciudadana en 
democracia.
• Las organizaciones de la comunidad. 
Asociaciones y ONG. Los proyectos 
cooperativos, mutuales y solidarios, 
de alcance grupal, institucional y/o 
comunitario.
• La participación de los jóvenes en 
democracia.

• Elaboración de redes concep-
tuales y cuadros sinópticos.
• Confección de cuadros de 
doble entrada.
• Resolución de cuestionarios. 
• Observación y análisis de 
fotografías e ilustraciones.

Bibliografía.
• BENEDICTO, J. Y MORÁN, M. (COORD.), Apren-
diendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y 
construcción de la ciudadanía entre los jóvenes. 
Madrid, Instituto de la Juventud, 2003.  
Disponible en: www.injuve,mtas.es
• KANTOS, D., Adolescentes, jóvenes y adultos. 
Propuestas participativas en recreación. Mimeo 
CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), 
Buenos Aires, 2005.

Sitios web:
• http://www.imfc.coop/modules/home/

Cine:
• The take (Lewis, Canadá, 2004).  
Disponible en: https://goo.gl/VLstpZ
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¿Cómo elaborar un proyecto en Construcción de 

Ciudadanía?
Para comenzar a trabajar en la elaboración de un proyecto en el marco de la propuesta del diseño 
curricular de Construcción de ciudadanía, es necesario que definamos qué se entiende por ciuda-
danía, ya que del resultado de esa pregunta se desprenderá todo un abanico de ideas y propuestas 
que enriquecerán el trabajo final.

La ciudadanía es entendida como el producto de las relaciones y de los distintos vínculos entre las 
personas. Es resultado de las relaciones sociales que se dan dentro de una comunidad determinada, 
y es por ello mismo conflictiva ya que el conflicto es inherente a las relaciones sociales.

En ocasiones en la escuela se ha trabajado desde una representación de ciudadano que puede ejercer 
su ciudadanía en una sociedad ideal, sin conflictos ni contradicciones, y por ende, sin atravesamientos de 
poder ni de resistencias.1 Comprendiendo la ciudadanía de esta manera, aparece la concepción de un 
sujeto que debe aprender a ser ciudadano, y que solo con el hecho de aprenderlo, quedaría garanti-
zado el ejercicio de la ciudadanía. 

La “ciudadanía activa”
Contrariamente a ello, la propuesta de trabajo de la asignatura parte de la idea de una “ciudadanía 
activa” que pueda ser aprendida y enseñada como práctica y ejercicio de poder, y no solo como un 
concepto abstracto. Es decir, pensar una ciudadanía activa como una construcción que se desarrolla y 
se ejerce tanto dentro como fuera de la escuela; al aprender, al expresarse, al educarse, al organizarse, al vin-
cularse con otros jóvenes y con otras generaciones.2 De esta manera, solo es posible formarse como ciu-
dadano mediante un aprendizaje basado en el ejercicio de una ciudadanía activa. Una “didáctica de la 
ciudadanía”3 requiere una enseñanza que se desarrolla en el marco de las prácticas sociales cotidianas.

En síntesis, la ciudadanía no es entendida como un concepto estático, abstracto e invariable sino 
como un elemento en constante construcción, que logra habilitar aportes que van a ir sumando a 
la resignificación de los ámbitos que abarcan dicho concepto, a la vez que permiten la modificación, 
siempre gradual, de otros. 

Propósito de la asignatura
El propósito de Construcción de Ciudadanía es 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; siempre en el marco de los derechos humanos como encuadre teórico 
general. El objetivo del proyecto es lograr extender lo aprendido en las clases más allá de la escolari-
zación, incorporando herramientas que permitan la construcción de una ciudadanía activa. Para ello 
es imprescindible la enseñanza de la ciudadanía desde la práctica ciudadana misma. De esta mane-
ra, la elaboración del proyecto sería la base sobre la que se desarrollará la “didáctica de la ciudadanía”. 

1 Diseño curricular para la Educación secundaria de Construcción de la Ciudadanía. Pág.13

2 Ídem.

3 Jelin, E. y Hershberg, E. Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina. Caracas, Nueva sociedad, 
1996
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El proyecto
Los ámbitos temáticos propuestos por los diseños curriculares sobre los que se podrá desarrollar el 
proyecto son: Ambiente, arte, comunicación y tecnologías de la información, Estado y política, iden-
tidades y relaciones interculturales, recreación y deporte, salud, sexualidad y género y trabajo.

Los proyectos que trabajemos en la materia deben tener objetivos claros, explícitos y consensua-
dos entre docentes y alumnos. Se trata de generar espacios de participación y expresión de los alumnos, 
de manera tal que los temas propuestos por ellos puedan ser recuperados y sistematizados por el docente 
y los alumnos en un proyecto, a ubicar en un ámbito, sin tratar de imponer a priori temas de interés exclusi-
vamente del docente u otro actor institucional que no sean los miembros del grupo.1

Manos a la obra
1. Definición del tema 
Como dijimos, es importante que el tema surja del interés de los alumnos ya que al elegir la temática 
se comienza a implementar la ciudadanía activa, además de generar un espacio de trabajo más gus-
toso para ellos y enriquecedor para todos. 
2. Desarrollo del proyecto
a. Definición de lo que hay que hacer: Tener en claro cuáles son los objetivos del proyecto, es 
decir, qué se quiere lograr con este. Es fundamental definir el plan de acción para que el resultado 
sea el esperado.
b. Planificación de las acciones a realizar: En esta etapa tendremos que planificar las acciones a rea-
lizar para llevar a cabo el proyecto, es decir, lo que tenemos que hacer para lograr el objetivo pro-
puesto. El trabajo en el marco del propio proyecto determinará los ritmos de trabajo, las necesidades 
de bibliografía e información, la necesidad de profundización de temáticas, de acciones extraescolares, de 
participación en eventos comunitarios, etcétera.2

c. Distribución de roles, funciones y responsabilidades: luego de definir el tema a trabajar, los obje-
tivos propuestos y las acciones necesarias para llevarlo a cabo, es necesario establecer la forma de 
participación de los alumnos en el proyecto. En esta etapa se repartirán las acciones/funciones que 
cada uno debe realizar, teniendo en cuenta que el trabajo se gestiona conjuntamente, es decir, todos 
los alumnos deben participar en el proyecto ocupándose responsablemente de la función asignada.
d. Participación en el control del proceso: en esta instancia debemos definir quiénes y cómo reali-
zarán el seguimiento de todo lo planteado. Hay que tener en cuenta que durante el desarrollo del 
proyecto será tal vez necesario adecuar o redefinir lo propuesto, ya sea porque surgen nuevas cuestiones, 
o porque la ponderación inicial fue diferente a lo que sucedió finalmente. El ajuste de todo proyecto es una 
práctica a enseñar y hace a la posibilidad de superar y aprender de los obstáculos.3

3. Evaluación del proyecto: La evaluación deberá ponderar el proceso elaborado, valorando el traba-
jo grupal y los resultados obtenidos.

1 Diseño curricular para la Educación secundaria de Construcción de la Ciudadanía. Pág. 27

2 Ibídem pág. 41

3 Idem pág. 41
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Construyendo ciudadanía: el proyecto
El objetivo de esta página es acercar una propuesta de trabajo posible para llevar a cabo la elabora-
ción del proyecto en el marco dispuesto por el diseño curricular de Construcción de Ciudadanía. A 
modo de ejemplo, desarrollamos aquí un proyecto que puede ser tomado como modelo procedi-
mental de base para trabajar con el tema que los alumnos elijan.

Recordemos que todo proyecto aborda un tema o problemática que es de interés para el grupo, 
en este caso de los alumnos, y que se propone realizar alguna actividad que genere un cambio en la 
realidad de la comunidad, provocando en ella un efecto transformador. 

Tema elegido: El bullying.
Nuestro proyecto: elaborar una campaña en la escuela para concientizar al alumnado sobre esta 

problemática y, de esta manera, contribuir a la eliminación del acoso escolar.
Es importante diferenciar la temática elegida del proyecto a realizar. La primera se refiere al tema 

de interés que propone el grupo, es decir, sobre qué tema decidieron profundizar e investigar. En 
cambio, el proyecto se refiere a lo que se va a hacer con el producto de la investigación llevada a 
cabo, dicho de otro modo, determinar cuáles van a ser las acciones que se deben planificar para 
encauzar lo investigado en una acción que logre provocar un cambio en la comunidad.

Comenzamos a trabajar
Contando ya con el tema elegido, el bullying, el siguiente paso es la investigación. El tema debe ser 
trabajado integral y profundamente, ya que con un buen abordaje se garantiza que el proyecto final 
pueda ser delineado a conciencia y que los resultados sean los esperados. Podemos pensar en tra-
zar una guía de preguntas que nos ayuden a tener en cuenta todos los aspectos del tema elegido. 
Por ejemplo: ¿Qué es el bullying? ¿Cuáles son las causas por las cuales existe? ¿Qué consecuencias 
tiene la persona que padece situaciones de acoso escolar? ¿Cuáles son las causas que llevan a una 
persona a ejercer violencia sobre otra? ¿Cuál es el rol de aquellas personas que son observadoras de 
situaciones de bullying y no lo denuncian o no hacen nada para impedirlo? ¿El bullying se circuns-
cribe solo al ámbito escolar? ¿En qué países se registran los índices más altos de este tipo de acoso? 
¿Cuál es el porcentaje de casos registrados en nuestro país? ¿Qué diferencia hay entre el bullying y el 
ciberbullying? ¿Qué tipo de acciones son necesarias para erradicar el bullying? ¿Existe algún tipo de 
legislación para combatirla? Si es así, ¿desde cuándo existe esta legislación y qué sector o actor social 
impulsó esa normativa? ¿Qué tipo de campañas nacionales e internacionales se crearon para com-
batirlo? ¿Fueron efectivas? ¿Cómo podríamos medir esa efectividad? 

Es importante enriquecer la investigación trabajando con distintas fuentes para que el abordaje 
sea integral y tenga en cuenta diferentes formas y tipos de expresión, como los textos, videos, docu-
mentales, notas periodísticas, testimonios, películas y cortometrajes, campañas, youtubers que tra-
ten el tema, fotografías, imágenes, entre otras.
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El desarrollo del proyecto
Terminada la etapa de investigación del tema nos preparamos para planificar cuáles van a ser las accio-
nes necesarias para realizar la campaña, es decir, lo propuesto para el proyecto. Para esto, y en primer 
lugar, es preciso definir claramente cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar y planificarlos en el 
tiempo. En este punto del proceso tenemos que poder responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el objetivo? Realizar una campaña contra el bulliyng.
¿Para qué se quiere hacer la campaña? Para lograr en la escuela la toma de conciencia sobre esta 

problemática y contribuir a su eliminación.
¿A quiénes va dirigido? A toda la comunidad educativa.
¿Quiénes van a hacerlo? Se distribuirán los roles que cada uno va a ocupar. Los integrantes del 

grupo tendrán tareas y responsabilidades diferentes. Parte del aprendizaje de la materia es la actitud 
responsable frente a las tareas que el alumno está comprometido a cumplir ya que al ser una labor 
comunitaria, el trabajo de uno depende e involucra al de todos.

¿En qué consiste la campaña? La campaña será gráfica y basada en afiches y folletos que se elabo-
rarán durante las clases con el contenido que los alumnos elijan, de acuerdo con lo visto durante la 
etapa de investigación. El docente tiene aquí el rol de coordinador del trabajo. Las imágenes, los slo-
gans y las frases utilizados en los afiches y folletos tendrán el objetivo de lograr la toma de conciencia 
frente a esta problemática. 

Un grupo de tres o cuatro alumnos serán los encargados de recorrer los cursos y explicar en cada uno 
de ellos el trabajo que se está haciendo e invitará a los alumnos a observar, durante los recreos y en 
los horarios de entrada y salida, los afiches que estarán distribuidos en las paredes del establecimiento. 
Luego les entregarán algunos de los folletos informativos y les comentarán que en un lugar determi-
nado de la escuela se dejará un buzón para que puedan dejar comentarios, testimonios o sugerencias 
sobre el tema o sobre la campaña. Se aclarará que puede ser anónimo para facilitar la tarea.

Con el contenido del buzón se elaborará un análisis y una puesta en común grupal acerca de las 
conclusiones obtenidas. Además, nos servirá para analizar y evaluar el impacto de la campaña. 

Finalmente, y en forma de propuesta, se sugiere la elaboración de un mural como modo de dejar 
“visible” para los años siguientes el trabajo de concientización elaborado en la materia.

Será muy enriquecedor designar una de las clases para la puesta en común final y la evaluación 
que el propio grupo realice del trabajo realizado.
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