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Docente a cargo: Gustavo Schujman 

 
Cronograma:  inicio 15 de junio 
Modalidad de dictado: Los contenidos, tareas, ayudas y materiales teóricos se           
presentarán a partir del correo de la secretaría y/o aula virtual de la Carrera,              
organizados por unidades.  
Para el desarrollo del taller están previstas las siguientes instancias:  
-Clase virtual presentación personal, del curso y eje 1. (por zoom) 
- Envío de programa, bibliografía, claves de lectura, actividades, videos, etc 
- Clase virtual de desarrollo eje 2 (3 julio).  
  

Fundamentación 

Este seminario - taller plantea la reflexión sobre el sentido del espacio de             

Formación Ética y Ciudadana en el ámbito escolar, revisando su transformación           

desde la tradicional educación cívica, actualizando algunos de sus contenidos,          

proponiendo el conocimiento y la elaboración de estrategias y secuencias          

didácticas, en diálogo con las demás asignaturas de las Ciencias Sociales (en            

especial, con Historia y Geografía).  

Los cambios que se han ido dando en el área de educación ciudadana en nuestro               

país se corresponden con cambios similares realizados en toda la región. Estos            

cambios reflejan, a su vez, los nuevos modos de concebir la ciudadanía en nuestras              

sociedades. 

El pasaje de la idea de “ciudadanía legal” a una idea de “ciudadanía participativa”              

se refleja en los diseños curriculares, los programas educativos, los proyectos           

institucionales de las escuelas y las prácticas de enseñanza. 

Tradicionalmente el currículo referido a la política, la nación y la ley, se concretó              

en una asignatura de “educación cívica”, frecuentemente ubicada al final de la            

1 La nominación “Formación Ética y Ciudadana” corresponde a la dada en el Plan de Estudios de la carrera.                                    
Se debatirán temáticas vinculadas a los nuevos espacios curriculares de los distintos marcos provinciales:                           
Ciudadanía y Política / Ciudadanía y Participación 



educación secundaria. Su foco era el conocimiento del gobierno y sus instituciones.            

Y su enseñanza estaba dirigida a “futuros” ciudadanos comprendidos en su           

dimensión individual, sin propiciar la reflexión política sobre los asuntos del           

presente. 

Esta visión ha sido superada en la mayoría de las propuestas educativas actuales.             

Se ha evolucionado desde la “educación cívica” a la “educación o formación            

ciudadana”. Esta evolución implica una nueva conceptualización del aprendizaje en          

el área y puede describirse en función de una triple expansión respecto de la              

educación cívica tradicional: expansión temática, cuantitativa y formativa. 

Expansión temática: el foco de los contenidos de conocimiento se amplía desde la             

institucionalidad política  a problemáticas actuales de la sociedad.  

Expansión cuantitativa: tradicionalmente la educación cívica estaba ubicada al final          

de la secuencia escolar y ahora pasa a estar presente desde los primeros años de la                

escolaridad hasta el final de la educación secundaria. En algunos casos, de ser parte              

de una asignatura especializada, pasan sus contenidos a estar distribuidos en           

varias asignaturas, además de lo que se entiende como “transversales”.  

Expansión formativa: se plantean 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.  

Estas expansiones constituyen un complejo desafío para los y las docentes a cargo             

de la enseñanza de la ciudadanía. Desafío que se agrega a la particularidad de los               

conceptos que circulan en estos espacios: conceptos dinámicos, históricos y          

siempre en estado de “problema”. Por ejemplo: ¿Qué se entiende por ciudadanía?            

¿Qué concepto de “democracia” consideramos válido? ¿Los derechos humanos son          

universales? ¿Los valores son enseñables? Si son enseñables, ¿cuáles valores          

deberían ser enseñados?  

Durante el seminario/taller se propiciará la reflexión sobre estos asuntos y se            

brindarán herramientas para la elaboración de propuestas y secuencias didácticas.          

Se plantearán criterios para la selección de los contenidos del área, teniendo en             

cuenta sus correlaciones con contenidos de las demás asignaturas de las Ciencias            

Sociales. Se ofrecerán ejemplos de desarrollos temáticos y didácticos significativos          



en el contexto actual, desde un enfoque problematizador. Finalmente, se planteará           

el debate sobre la “posición docente” frente a las controversias valorativas,           

explicitando la necesidad de elaborar pautas claras de actuación docente que           

permitan el despliegue del pensamiento crítico de los/las estudiantes.  

 

Propósitos 

● Dar a conocer algunas transformaciones del espacio de la formación          

ciudadana en el país y en la región.  

● Brindar herramientas para reflexionar sobre el enfoque problematizador        

con el fin de propiciar el desarrollo del pensamiento crítico de los/a            

estudiantes.  

● Ofrecer criterios para la selección de contenidos y para la elaboración de            

propuestas didácticas.  

● Desarrollar ejes temáticos de Formación Ética y Ciudadana en diálogo con           

las asignaturas pertenecientes al área de Ciencias Sociales.  

 

Contenidos 

- De la educación cívica a la educación ciudadana. Expansiones temática,          

cuantitativa y formativa. Sentido de Formación Ética y Ciudadana en la           

escuela y sus dimensiones. Dimensión valorativa basada en la ética.          

Dimensión normativa basada en derechos. Dimensión ciudadana y        

participativa.  

- Criterios para la selección y transmisión de contenidos en Formación Ética           

y Ciudadana. Significatividad, pertinencia, accesibilidad, transferibilidad.      

Significatividad e interdisciplinariedad en el actual contexto.  

- Enfoque problematizador y desarrollo del pensamiento crítico. Estrategias        

didácticas y recursos en Formación Ética y Ciudadana: dilemas morales,          

casos judiciales, historias de vida. Neutralidad y beligerancia pedagógicas         

frente a las controversias valorativas.  

 

 



Modalidad: 

Modalidad virtual. Los contenidos, tareas, ayudas y materiales teóricos se          

presentarán a partir del correo de la secretaría y/o aula virtual de la Carrera,              

organizados por ejes. 

Para el desarrollo del seminario – taller están previstas las siguientes instancias: 

- Clases virtuales 

- Espacio para la entrega de los trabajos por parte de los/as participantes 

- Foros de intercambio y seguimiento 

- Encuentro presencial (sujeto a las condiciones de desarrollo de actividades          

académicas en el marco de la universidad) para intercambio y/o defensa en            

coloquio de una producción escrita. 
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