
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

Fundamentación del  área

El articulo sexto  de la Ley  Federal de Educación dice:

"El sistema  educativo  posibilitará   la formación integral y permanente del hombre y la

mujer, con vocación nacional , proyección regional   y continental  y visión  universal, que se

realicen como personas en las dimensiones cultural, social, estética,  ética,  y religiosa,  acorde  con

sus capacidades, guiadas  por los valores  de vida, libertad,  bien ,  verdad , paz , solidaridad,

tolerancia , igualdad  y   justicia.  Capaces de elaborar ,  por  decisión existencial , su propio

proyecto   de   vida.  Ciudadanos responsables , protagonistas críticos ,  creadores  y

transformadores  de  la sociedad, a través  del  amor, el conocimiento  y  el trabajo.  Defensores de

las instituciones democráticas  y del medio ambiente"

La  sociedad  actual  se mueve entre una serie de supuestos relativistas y  una ineludible

necesidad de reconocimiento de valores universales que permitan una convivencia real entre

hombres de muy distinto origen cultural.Es necesario interpretar el mundo humano desde las

categorías de la pluralidad  y  la diferencia sin que esto conlleve a  una situación social que legitime

la injusticia, la desigualdad, la marginación o la segregación de cualquier tipo.

No  hay  duda  de  que  el  reconocimiento  de las diferencias y el respeto por el otro

constituyen uno de los  avances  m s significativos de esta última mitad de   siglo.  La   crisis  de

una universalidad basada en  el  poder de un sujeto histórico que se constituye en el juez de toda

otra  cosmovisión condujo a una fragmentación que por    momentos pareció insuperable.  Esta

fragmentación  se ve acompañada  por un aumento en el poder de  las comunicaciones  masivas,

mayor desigualdad  en  el desarrollo, transformaciones en el  medio natural y una revolución

científico - tecnológica que  sin  duda plantea interrogantes éticos y legales nuevos.

Esta tensión entre lo particular y lo universal exige el esfuerzo de pensar nuevamente la

realidad humana como conciencia de que ambos polos son indisociables, constituyen aspectos de

una misma realidad y cualquier postura que solo admita uno de ellos conduce fácilmente a

reduccionismos dogmáticos, anacrónicos y, en muchos casos, peligrosos.
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En  este   marco,   la  inclusión  de   contenidos relativos  a cuestiones tales como

persona, valores, normas   se  vuelve imprescindible   si aspiramos  a la formación de  ciudadanos

libres y responsables  de   sus acciones  "Se  trata  de reconocer  la dignidad  de  la persona, como

ser individual y social, saber respetar y valorar a los otros, el  orden constitucional  y  la vida

democrática,  reconocer  los  valores universales expresados  en  las declaraciones de los derechos

humanos, preservar  el  medio  natural y saber analizar los aspectos  morales de la realidad para

comprometerse responsablemente   en   un   mundo complejo   y atravesado   por transformaciones

profundas."    (Aportes para la elaboración de diseños... set.1996)

Formación Ética y  Ciudadana constituye el espacio propio para la reflexión  de estas

cuestiones a partir de los datos  que brinda  la experiencia diaria  de  los involucrados  en  la

convivencia cotidiana.  Ninguno  de los   integrantes  de  la institución educativa  queda eximido

de  hacer efectiva  esta reflexión.  La habitual escisión entre  teoría y practica se supera en la

medida en que toda  acción  individual  o  social presupone valores que hace efectivos en la misma

acción.

La inclusión de estos  contenidos en una propuesta educativa excede el simple

tratamiento en el aula, ya que de acuerdo a lo desarrollado anteriormente, es la institución completa

quien se compromete en la transmisión  de  un modo de convivencia acorde con  lo que se sostiene.

Pero  son   necesarios paralelamente espacios de tratamiento específico de  estas temáticas con la

incorporación  de los saberes de las disciplinas involucradas (filosofa,  derecho, psicología,

sociología).  La presencia simultánea de un espacio  institucional que garantice la convivencia entre

sus integrante sobre estos fundamentos y  de un tratamiento sistemático  de  estas  cuestiones

permitir  al alumno  tomar   decisiones    sobre   la base  de argumentaciones sólidas y

fundamentadas.  No basta por consiguiente el  simple conocimiento  de las normas que regulan un

modo de organización de  la vida   social.  La reflexión critica  sobre los fundamentos  de   las

mismas,  la argumentación racional  en la toma  de decisiones  y   la coherencia   entre  este

proceso  y las acciones concretas es el eje fundamental de la propuesta.
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La Formación Ética y Ciudadana en el primer y segundo ciclo de la EGB

En el primer y segundo ciclo de la EGB  los  CBC correspondientes a Formación Ética

y Ciudadana adquieren especial relevancia.  Son ellos los destinados a  proporcionar los elementos

teóricos necesarios para una fundamentación clara de  este "proyecto de vida" que se aspira que el

alumno elabore, asuma y efectivice en el desarrollo de su vida, tanto a nivel personal como social.

Es   indudable  que  cualquier proceso  de  transformación educativa tiene  su origen en

demandas sociales   y culturales que  lo impulsan.  La transformación educativa   vigente   no es

una excepción en este sentido e indudablemente viene acompañada de un conjunto de

transformaciones al interior  de la dinámica social en la cual entran en tensión los marcos

normativos, los valores, los derechos y los deberes de los ciudadanos.

Se imponen, entonces, nueva discusiones en torno a como las formas culturales,

materiales   y simbólicas legitiman o desechan practicas sociales vinculadas  a  los valores  y  a las

normas que impactan de manera notoria en la vida escolar.

La   formación   ética  y   ciudadana  tiene  como propósito general contribuir  a  la

formación integral del niño y la niña aportando un espacio de discusión entre iguales y de dialogo

critico y creativo en torno a la libertad, los valores y las normas; en vista a la construcción de una

sociedad pluralista, solidaria y democrática, comprometida con el medio natural y social.

La  provincia de  Chubut se caracteriza por ser el fruto de  la convergencia de  muy

diferentes tradiciones culturales que incluyen descendientes de los habitantes originales de la región,

de los primeros  pobladores extranjeros (boers, galeses, portugueses, españoles, italianos, alemanes,

etc.) de la inmigración  del país limítrofe mas cercano (chilenos) y del resto de las provincias

argentinas en un proceso  de  migración interna mucho mas reciente (catamarqueños, santiagueños,

cordobeses, etc.). Esta realidad exige la doble tarea de construir un espacio de diálogo desde

cosmovisiones diferentes y a la vez contrinuir a la construcción de una identidad que avance en la

superación del desarraigo propio de algunas regiones de la provincia.
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Se hace necesario entonces agregar al propósito general de esta área, un proósito

específico para la provincia : promover un espacio de encuentro entre la diversidad que representa

cada niño y niña de esta provincia, rescatando la multiplicidad de raíces culturales que constituyen

nuestra realidad social  y  contribuyendo a la construcción  de una identidad que permita, tal lo

expresado anteriormente,  superar el desarraigo, comprometerse con la región,tanto en la

preservación del medio natural como en la conformación de una sociedad   sobre valores

fundamentales como la vida,  la verdad,  la justicia,  la solidaridad,  la tolerancia, la paz, la igualdad,

la belleza, la honradez.

Sin duda  estos propósitos  conllevan la necesidad de que el niño  y la  niña  se inicien

en el conocimiento de los marcos normativos correspondientes:Constitución Nacional,

Constitución Provincial, Declaraciones Universales de los Derechos  Humanos.Este conocimiento

se traducir  en un compromiso con la democracia  como forma de gobierno y  como estilo  de vida

y con el estado de derecho como único reaseguro del acuerdo ético universal.

Expectativas de logro para el segundo ciclo.

C Proponer,  organizar  y  participar en proyectos que propicien la integración entre

los alumnos y alumnas del establecimiento de  pertenencia y con establecimientos

cercanos.

C Comprender la importancia de la pertenencia a un grupo y a  su historia, y los

diversos modos de abrirse a la trascendencia según  sus  propias opciones.

C Conocer los elementos básicos de la Constitución Nacional y de la Constitución

Provincial  y valorar su importancia como normas fundamentales para la

comunidad, reconociendo los distintos poderes y funciones.

C Conocer la Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos y reconocer su

presencia en la Constitución Nacional.

 

C Debatir   críticamente  y   acordar  normas  que regulen la  convivencia  en  el  aula

y que  no contradigan  los enunciados   básicos   de  la Constitución   Nacional, la

Provincial  y las   Declaraciones  de los Derechos Humanos.
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C Reconocer la importancia de los  valores  en  la vida  de una  comunidad

comprometida  en  una convivencia democrática.

 

C Construir   conceptos   "llave"   tales    como: "Valores",  "Libertad",  "Persona",

"Derechos Humanos", que le posibilitaran posicionarse con un nuevo  enfoque

ante  la consideración  de problemas y situaciones reales.

 

C Revisar   prejuicios  personales   y   modificar conductas , en función  de   los

aprendizajes realizados.

 

C Promover  el  cuidado  de la salud personal y la preservación del medio  mediante

propuestas de acción efectivizables a corto plazo.

 

C Reconocer inferencias mediatas, inmediatas, por analogía y argumentos silogisticos

correctos, identificando afirmaciones implícitas.

Criterios para la selección de los contenidos.

Los contenidos han sido agrupados en torno a cuatro ejes que se definen a través de

cuatro preguntas:

1) Que es ser persona?

2) Que son los valores?

3) Los valores dependen de cada uno o valen para todos?

4) Como unimos igualdad ante la ley y respeto por las diferencias?.

Haberlos formulado como preguntas no es casual ni arbitrario. Responde a la

concepción del área como un espacio de cuestionamiento permanente y reflexión en búsqueda de

conceptualizaciones cada vez m s ricas y profundas en torno a las cuestiones centrales. Con este
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mismo criterio, se sugiere diseñar las unidades didácticas en torno a preguntas que sean

significativas para el grupo a cargo.

Respecto de la primer pregunta, se trata de trabajar todos aquellos aspectos que nos

hacen diferentes, y en consecuencia únicos. Lo que nos distingue, nos identifica, nos es propio.

Esta búsqueda tender simultáneamente al reconocimiento del otro como distinto y al respeto de tal

distinción. Se trata de superar la noción de individuo, cuya unidad se define negativamente (algo o

alguien es individuo cuando no es otro individuo) y avanzar hacia la unidad de la persona, definida

positivamente y mediante elementos procedentes de si misma, como centro de actividades

racionales, emocionales y volitivas. La persona es así una entidad fundada en una realidad

psicofisica, pero no reductible a ella. Justamente por ello, no es un individuo determinado por las

leyes que gobiernan esta realidad psicofisica sino que es fundamentalmente LIBRE, y, en

consecuencia, obra moralmente.

La segunda pregunta define un eje estrechamente conectado con el anterior, en la

medida que el concepto de valor remite directamente a la capacidad de la persona de construir una

realidad humana sobre la realidad natural. Se propone reflexionar sobre el concepto de valor y

determinar la naturaleza y el carácter del mismo y de los llamados "juicios de valor". Es este el

espacio apropiado para trabajar con los alumnos y alumnas cuestiones relativas a lo que es

reconocido por ellos como valioso y lo que es socialmente jerarquizado en este sentido. Sin duda la

discusión en torno a los valores que enuncia el art. 6 de la Ley Federal se impone, pero

simultáneamente se impone el análisis critico de aquellos valores que son propios del  ámbito de la

tecnología y que invaden la realidad cotidiana del niño y la niña (eficiencia, productividad,

economía de costos, durabilidad, etc.). Es también el espacio apropiado para reflexionar sobre

cuestiones actuales relativas al valor de la  vida,  la salud,  la preservación del medio, y los

conflictos que hoy plantean desarrollos científicos y tecnológicos tales como la ingeniería genética,

las terapias agencias, la energía nuclear y otros que el docente reconozca como significativos para

el grupo.

El tercer eje plantea la discusión entre relatividad o universalidad de los valores. Si bien

este tema ya fue abordado en la fundamentacion del  área, cabe destacar la necesidad de dar
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tratamiento en este contexto a las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos y de los

Derechos de los Niños como instancias fundamentales de superación de los relativismos.

Finalmente, el eje 4 introduce el aspecto normativo en conexión con los ejes anteriores

siendo el principio de convivencia democrática sosteniendo sobre los pilares: libertad e igualdad, el

estructurador de toda reflexión acerca de la efectivizacion de los valores en la vida social y política.

Secuenciación de contenidos

Ejes y sus denominaciones para el primer y segundo ciclo de la E.G.B. Eje 1: Qué es ser persona?

Eje 2: Qué son los valores?

Eje 3: Los valores dependen de cada uno o valen para todos?

Eje 4: Cómo unimos igualdad ante la ley y respeto por las diferencias?
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Contenidos Conceptuales

Segundo Ciclo: Primer eje: Qué es ser persona?

4to. año

Reconocimiento de motivos
y reacciones afectivas.
Las causas del re-
cordar y el olvida
Grupos de amigos:las
afinidades.

La identidad y los
antepasados.
El proyecto de
vida.
La búsqueda de tracen-
dencia. Las religiones.

Apariencia corporal
y salud.

La acción humana:
las intenciones,
las motivaciones,
los fines.
La voluntad, el
querer, la elección y la
decisión

5to. año

 La inteligencia estratégica,
la comunicativa y la
expresiva.

 Los roles asignados al

 varón y a la mujer en
diferentes pocas.

 Identidad y pertenecía a
 una comunidad nacional
 con una historia común.

 La búsqueda de trascen-
 dencia. Cosmovisiones
 religiosas y no religiosas.
 Moda y salud. Clasifica-
 ción de las enfermedades
 epidemias, endemias y
 pandemias.
 Transmisión de enferme-
 dades.
 Salud integral: aspectos
 biológicos, psicológicos
 y sociales.
 Salud y estilos de vida.
La libertad y los
condicionamientos

6to. año

Los roles asignados al
varón y a la mujer en
diferentes culturas.

Identidad y pertenencia a
diversos grupos con una
historia común.

La búsqueda de trascen-
dencia. Los ideales y las
utopías.

 Problemas sanitarios
 argentinos

El actuar de la
persona:razón y libertad.
La libertad y la
responsabilidad en la acción
humana personal y social.
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Segundo ciclo. Segundo eje: Qué son los valores?

4to año

 El reconocimiento de
 los valores y su efec-
tivización en la acción
 El respeto a los demás
como ejercicio de equi-
dad y solidaridad.

 La cooperación.

 La salud: prevención de
 accidentes en el hogar
y en la escuela. Primeros
auxilios.
 Cuidado del medio
ambien-te. La
contaminación ambiental.
 Requerimientos básicos
 de alimentación. Dietas

5to. año

 Las costumbres sociales
 como orientación de la
acción.
 El respeto a los demás
como ejercicio de equidad y
solidaridad.

 Medios masivos de comu-
 nicación.
 Moda y salud.

 El éxito y el eficientismo.
 Lo útil y lo inútil.

6to. año

  La búsqueda del bien
  común en la vida social.
  El respeto a los demás
como ejercicio
 de equidad y solidaridad.

Medios masivos de comu-
nicación.
Protección de las enfer-
medades infecciosas y no
infecciosas.
  Alimentación.
  Adicciones.
  Consumismo.
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Segundo Ciclo. Eje Tercero:  Los valores dependen de cada uno o valen para todos?

4to. año

Formas de comunicación.
Respeto por las diferencias
culturales y sociales.
El respeto por la vida
en todas sus expresiones.

 Derechos humanos funda-
mentales reconocidos
 internacionalmente.
 Democracia y estado de
derecho.

5to. año

 Formas de discriminación
los prejuicios.
 Derecho a la no
discrimina-ción por
religión, raza, ge-nero,
ideología.

Principales declaraciones
internacionales de derechos
humanos.
 Democracia pluralista.
Estado de derecho y vigen-
cia de los derechos huma-
nos.

6to. año

 Diversidad social y
cultural y conflicto.
 El derecho a la salud y a la
dignidad de la persona.
 Salud y derechos humanos.
SIDA.
 Derechos civiles:
 libertades individuales: de
conciencia, de expresión,
de asociación, de tránsito.

 Las declaraciones interna-
cionales de derechos
humanos en la Constitución
Nacional.
Rupturas del estado de
derecho y violaciones a los
derechos humanos.
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Segundo ciclo: Cuarto eje: Cómo unimos igualdad ante la ley y respeto por las diferencias?

4to. año

 Continuidad y cambios
en los roles familiares
 Juego individual y juego
colectivo: la función de la
norma.
 Salud y normas sociales
 Control de alimentos y
 medicamentos.
 El papel de las normas
en la convivencia social.

Las normas y el funcio-
namiento de los grupos.
 Inclumplimiento de las
normas y tipo de sanción.

La democracia como esti
lo de vida y como forma
 de gobierno. Otras for-
 mas de gobierno.
 Democracia y estado de
 derecho.

Formas de participación
democrática: el voto.

5to. año

 Juego y norma: acepta-
ción y violación.

Trabajo y normas socia-
les.

Tipos de normas. Usos,
costumbres y leyes.
 Las normas y las relaciones
entre grupos.
 Legitimidad e ilegitimi-
 dad de las normas.

Primeros ensayos consti-
tucionales en la Argen-
 tina independiente.
 La Constitución Nacional
 de 1853.
 La democracia y la divi-
 sión  de poderes: ejecu-
 tivo, legislativo y ju-
 dicial.
 Formas de participación
 democrática: los parti-
 dos políticos.

6to. año

 El juego colectivo
y las reglamentacio
 nes.

Clases de trabajo.
Relaciones de tra-
 bajo y especiali-
 zación funcional.
 El sistema normativo en la
Argentina.
 Grupos primarios y
secundarios: el papel de las
normas.
 La modificación de
 las normas.
 Las normas y los in-
 tereses diversos.
 La Reforma Constitu-
cional de 1994.

 La democracia y la
 división de poderes
 ejecutivo, legisla-
 tivo y judicial.

Formas de participación
democrática:partidos
políticos y otras
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Principios básicos de  la
constitución Nacional.

Principales normas, de-
rechos y garantías cons
titucionales.

organizacio
 nes sociales.

 Normas, derechos y
garantías constitu-
cionales en la Cons-
 titución actual.

Segundo Ciclo: Contenidos procedimentales

Cuarto año:

Observación y análisis acerca de los diferentes sentimientos.

Dramatizaciones y reconocimiento de roles.

Debate critico y acuerdo de normas que regulen la convivencia en el aula, en los diferentes grupos,

en los juegos.

Formulación de elementos de juicios para la defensa de la posición que se asume.

Análisis y explicación de las relaciones entre salud, ambiente y enfermedad.

Identificación de acciones como buenas o malas según los valores que efectivizen y los valores

universales fundamentales.

Reconocimiento de argumentos, identificando conclusión y elementos de juicio.

Reconocimiento de inferencias mediatas, inmediatas y por analogía.

Quinto año

Análisis de situaciones en las que se expresan las diferentes formas de inteligencia.



DISEÑO CURRICULAR                                                                     FORMACION ETICA Y CIUDADANA

Imaginación y dramatización de situaciones de juego, trabajo y comunicación para el

reconocimiento de los diferentes roles.

Interpretación de actitudes prejuiciosas y discriminatorias.

Análisis de los mensajes de los medios de comunicación y su conexión con la moda, los estilos de

vida, la salud, los valores socialmente priorizados.

Detección y análisis de situaciones de conflicto entre valores en la vida cotidiana, formulación de

posibles soluciones a la situación de conflicto.

Analisis y reflexión acerca de las condiciones reales en las cuales hacemos ejercicio de nuestra

libertad.

Recuperación, comunicación y reflexión critica de información histórica acerca del proceso

democrático en la Argentina.

Asistencia o participación en eventos sociales de origen diverso (torneos deportivos, muestras

artísticas, actos públicos, sesiones legislativas, campañas en defensa del medio ambiente, campañas

en defensa de la salud, etc.) reconociendo el organismo que los genera (clubes, partidos políticos,

instituciones educativas,instituciones de origen confesional, asociaciones vecinales, organizaciones

no gubernamentales, organismos estatales municipales, provinciales, nacionales etc.)

Reconocimiento de argumentos silogísticos correctos, identificación de afirmaciones implícitas.

Sexto año

Elaboración de definiciones e hipótesis adecuadas desde el punto de vista lógico.

Identificación y reflexión de las intenciones, motivaciones y fines de sus propias acciones.
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Identificación de acciones como buenas o malas y los valores como fuente de juicio de acuerdo a

los valores adoptados como universales por la comunidad argentina y a los de la comunidad

educativa.

Propuesta, organización y participación de proyectos que propicien la integración entre los alumnos

y alumnas del establecimiento de pertenencia entre si y con otras instituciones educativas.

Reconocimiento de la actuación libre y  responsable.

Investigación de los diferentes grupos sociales que conforman la comunidad de pertenencia, sus

orígenes, costumbres, actividades, religiones, valores que sustentan.

Indagación de situaciones de respeto y violación de los derechos humanos y propuestas de acción

en defensa de los mismos.

Indagación acerca de la situación sanitaria de la comunidad de pertenencia, modos de alimentación,

y demás aspectos que hacen a la salud de la población y a los organismos que trabajan con este fin,

formulando propuestas de acción a corto plazo para colaborar en el mejoramiento de la situación

sanitaria.

Indagación acerca de la situación laboral en la comunidad de pertenencia, tipos de trabajo en

relación con la región, posibilidades de acceso, nivel de capacitación requerido.

Recuperación, comunicación y reflexión crítica de información histórica acerca del proceso

democrático en la Argentina.

Indagación acerca de los diferentes espacios de participación (partidos políticos, sindicatos, uniones

vecinales, organizaciones no gubernamentales, etc,) y su presencia o ausencia en la comunidad de

pertenencia, formulando propuestas de participación efectivizables a corto plazo.
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Exploración de las propias posibilidades creativas y reconocimiento de la creatividad de los demás

en la ejecución de los contenidos procedimentales descriptos previamente.

Segundo ciclo: Contenidos actitudinales.

Compromiso en el cuidado personal, comunitario y de la naturaleza como expresión del respeto por

sí mismo, por los demás y por todo lo existente, y como concreción del respeto por la vida.

Apertura al diálogo e intercambio de opiniones sobre situaciones de conflicto para arribar a

acuerdos consensuados.

Confianza en sus posibilidades de reconocer problemas, analizarlos y proponer soluciones

efectivizables.

Participación responsable en el contexto de una sociedad democrática y en permanente proceso de

construcción.

Compromiso y responsabilidad en las acciones que se emprenden en lo individual o en lo grupal y

comunitario.

Valoración positiva del trabajo como oportunidad de realización personal y como aporte al

desarrollo colectivo.

Respeto por todas las formas de trabajo que existen en las distintas comunidades.

Aprecio por la búsqueda de la verdad, el rigor de pensamiento, la indagación y el análisis como

características del conocimiento.

Valoración crítica de los avances científicos y tecnológicos, de sus posibilidades y límites y de los

valores que se sustentan en estas actividades.
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Aprecio por el uso de lenguajes y símbolos como elementos que permiten el pensamiento lógico, la

construcción simbólica del mundo y la comunicación de las ideas y los sentimientos.

Criterios de evaluación

Tal como ya ha sido planteado, éste área se concibe como un espacio de reflexión y

cuestionamiento permanente. En este sentido, evaluar exige especialmente poner la mirada en los

procesos que los alumnos y alumnas realizan antes que en la incorporación de datos y el manejo de

teoría alrededor de los contenidos. No hay duda de que sólo es posible el tratamiento de los

contenidos a través de un marco teórico preciso y completo, pero tampoco hay duda de que sólo

hay aprendizaje si hay compromiso efectivo a través de la acción.

Es así que se deberá evaluar al alumno y alumna teniendo en cuenta el modo en que

articulan progresivamente contenidos conceptuales con procedimientos y actitudes de manera que

los sostenido a través del discurso se haga efectivo en acciones acordes con la edad, los medios

disponibles y las condiciones concretas en las que se desarrolla la comunidad de pertenencia.

Orientaciones Didácticas

En este punto es necesario retomar algunas cuestiones ya desarrolladas a lo largo del

documento. Se ha sugerido mantener el criterio de partir de preguntas para la organización de las

unidades didácticas. Esta sugerencia se sostiene en el propósito de conformar el área como un

espacio de indagación permanente sobre los supuestos de nuestro accionar libre. Esto conlleva a la

necesidad de convertir la clase en un lugar donde se debaten cuestiones a partir del dialogo, la

confianza y el respeto, donde los participantes comparten procedimientos para pensar, pautas para

juzgar y compromisos para actuar. Se trata en todo momento de “ir en profundidad”, esto es

ayudar al niño y niña a no aceptar rápidamente respuestas que, aún siendo verdaderas, son

superficiales o incompletas. Ahondar en las cuestiones planteadas se impone si la intención es

arribar a las espectativas de logro ya formuladas.

Partir de preguntas implica conocer la realidad en la que la institución se desenvuelve y

poder descubrir en la cotidianeidad del niño y de la niña aquellas situaciones que constituyen
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auténticos problemas. Esto excluye las preguntas retóricas o aquellas cuya respuesta se da como

acabada y que sólo admite ser repetida. El conocimiento del marco teórico disciplinar debe ser el

instrumento imprescindible para la correcta conceptualización pero de ninguna manera la receta que

inhiba la búsqueda.

La reflexión sobre la propia cotidianeidad en sus diversas manifestaciones al interior del

espacio del aula, es provechosa para advertir tanto el impacto de los condicionamientos sociales

sobre los modos de convivencia como así también la impronta particular del niño y niña y de su

grupo de pares en la manera de definir y de actuar sobre sí mismo y sobre los demás.

Cualquier estrategia que permita lograr lo descripto anteriormente es utilizable. Sin

embargo es conveniente tener en cuenta que:

? Las actividades grupales son provechosas cuando se trata de realizar

investigaciones acerca de la comunidad de pertenencia, sistema político,

organización social, etc. ( en los contenidas procedimentales hay implícitas

actividades de este tipo ).

? Los contenidos que se relacionan con análisis, toma de posición y

argumentación en torno a cuestiones éticas, exigen la actividad individual en

la medida en que sostengamos la necesidad de trabajar desde la pluralidad y

el respeto por las diferencias.

? El estudio de casos y la discusión a partir de los datos de la realidad que los

medios de comunicación y los alumnos y alumnas aportan es apropiado para

generar debates y confrontar posturas, pero deberá tenerse en cuenta que las

normas y los valores que las sustentan no son el fruto de generalizaciones a

partir de los datos de la experiencia. Su fundamentación no puede ser en

ningún caso inductiva.

? Los contenidos procedimentales en lo que respecta a la argumentación

racional y al pensamiento lógico aportan herramientas formales, que hacen a

la corrección de la argumentación y que se limitan a la dimensión sintáctica

de lenguaje. Sin embargo la cuestiones éticas y normativas, si bien suponen la
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dimensión sintáctica, se plantean fundamentalmente a nivel semántico ( en

torno al significado de los términos involucrados ) y pragmático ( en torno a

los usos del lenguaje ).

Evidentemente se deberá propiciar la participación activa de todos los niños  y niñas

según sus posibilidades. En este área en particular, la participación no es contenido actitudinal, sino

claramente procedimental. Nos proponemos que el niño y la niña “aprendan” a participar en una

sociedad democrática y pluralista, pero “enseñar” esto sin un ejercicio efectivo sería como enseñar

a nadar sin agua. Se ratifica en este punto la necesidad de que la institución completa responda al

proyecto de sociedad que desde el aula se defiende.
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