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Resumen 

La Modernidad del S XIX se construyó sobre una concepción de una democracia 

representativa y republicana, fruto de procesos revolucionarios y debates teóricos. 

El discurso liberal en su rol hegemónico ha desarrollado narrativas democráticas 

descontextualizadas, que se alejan de las características particulares de cada 

lugar, sus vaivenes, los grupos diferentes que habitan el continente 

latinoamericano. En la presente investigación se intenta identificar los discursos y 

concepciones imperantes y también los periféricos sobre la democracia, y el modo 

que se pone de manifiesto en los documentos formales, los Diseños Curriculares 

del nivel secundario sanluiseño y en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. 

Introducción 

En los tiempos actuales, a partir de los procesos socio históricos que acontecen 

en América Latina, es necesario repensar como miembros de la comunidad 

académica, las categorías y variables que constituyen y dan cuerpo al concepto de 

Democracia. Puntualmente, en esta instancia, se propone reflexionar desde qué 

enfoques se aborda y enseña este concepto en las escuelas de nivel medio de la 

provincia de San Luis en el ciclo orientado. 

La década de democratización de América latina (1979/1990) se ha dado en 

diálogo con la Teoría Política occidental intentado identificar las particularidades 

que la distinguen, poniendo en tensión el concepto de democracia y las variables 

que le dan cuerpo. 

En esta coyuntura, los discursos teóricos de y para América Latina se están 

reescribiendo a partir de una disputa con la matriz teórica dominante, para evaluar 

factores coyunturales (deuda externa, desigualdad social y económica) y 

estructurales (instituciones y cultura política). El objetivo de la misma es deconstruir 

las representaciones conceptuales arraigadas en las ideas de democracias 

mínimas, procedimentales o de baja intensidad, e introducir una priorización en la 

participación y el apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos como componentes 

clave de la sustentabilidad del régimen político. 
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Este interés de la región latinoamericana por disputar y visualizar otras variables 

que mutaron los anclajes de la representación y la libertad leídas bajo la impronta 

occidental, nos conduce a analizar, desde la perspectiva del pensamiento crítico,  

cómo se ha abordado en el currículum escolar del nivel secundario (ciclo orientado) 

el concepto de democracia desde los diferentes enfoques teóricos y 

epistemológicos de la Ciencia Política y su transformación y reescritura bajo la 

necesidad socio histórica de los países centrales. 

Por ende, este trabajo de investigación se propone explorar cuáles son las 

perspectivas teóricas y epistemológicas desde las cuales son abordados los 

conceptos de Democracia en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (N.A.P) y en 

el Diseño Curricular Jurisdiccional (DCJ) provincial, del espacio curricular Política 

y Ciudadanía. 

Esta fase de la investigación se focalizará en el análisis de los NAP y el DCJ, de 

Nivel Secundario (ciclo orientado) de la Ciudad de San Luis. 

De este modo, el objetivo central que nutre esta investigación es: describir las 

perspectivas teóricas y epistemológicas a partir de las cuales es abordado el 

concepto de democracia en el espacio curricular Política y Ciudadanía. 

En consonancia, los objetivos específicos que atravesarán el proyecto de 

investigación son los siguientes: 

1) Identificar los conceptos de democracia que se plantean en los lineamientos 

curriculares nacionales y en el Diseño Curricular provincial en el espacio curricular 

Política y Ciudadanía. 

2) Develar las perspectivas teóricas y epistemológicas que nutren los conceptos 

de democracia. 

Revisión de Antecedentes 

La temática aquí abordada presenta un desafío en dos sentidos, por un lado, los 

temas que atraviesan esta investigación son trabajados fuertemente desde las 

ciencias sociales, y por el otro, en el caso particular de nuestra especificidad 

geográfica no contamos con antecedentes directos que trabajan sobre nuestro 

objeto de estudio, es por ello que la realización del estado del arte resulta de gran 

relevancia. 
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Blanas Georgina (2014) aborda el tema de la construcción de la ciudadanía en la 

formación de jóvenes, interrogándose acerca de las prescripciones y las prácticas 

que emergen en el escenario educativo y escolar. El eje de la argumentación se 

sitúa en tiempos de transición, en los que la Educación Cívica como asignatura 

especializada (ubicada tradicionalmente al final del trayecto formativo de la 

educación secundaria) está dando lugar a la Educación Ciudadana construida a lo 

largo de toda la trayectoria educativa.  

Se lleva adelante un estudio de las políticas educativas implementadas a partir de 

la reforma educativa, y del currículo de la asignatura Formación Ética y Ciudadana. 

En este sentido, aborda las transformaciones de dicho espacio curricular durante 

el siglo XX e inicios del siglo XXI. Dicho análisis es acompañado por una mirada 

de las prácticas en una institución educativa de la ciudad de Córdoba, con el 

propósito de articular teoría y práctica desde una acción reflexiva en el proceso 

investigativo. 

Pensando en la relevancia de esta investigación en el anclaje provincial sanluiseño 

se rescata el trabajo académico coordinado por Elio Rodolfo Parisí (2010). Esta 

investigación aborda el análisis de la relación existente entre las prácticas 

escolares, las prácticas democráticas y la construcción de la ciudadanía, 

explorando la coherencia entre el discurso escolar cotidiano (curriculum 

prescripto), los hechos (curriculum oculto) y el marco normativo.  

La investigación se centró en el nivel secundario, particularmente en los espacios 

donde se suponen como nodales los contenidos de ciudadanía. Se realizó un 

trabajo de campo donde se implicó a directores y estudiantes de seis escuelas de 

la ciudad de San Luis, cinco del sector público y una del sector privado.  

Al interior de este foco de exploración, también encontramos la investigación 

realizada por David Mora (2004) la Formación democrática y escuelas 

democráticas para la construcción de ciudadanía crítica. Este libro intenta elaborar 

una reflexión crítica de la relación entre democracia, ciudadanía y educación, 

problematizando la perspectiva del occidente hegemónico y los escritos teóricos 

de América Latina desde un recorrido sociohistórico. A partir de allí, abordar la 
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importancia y el significado de la educación democrática crítica para la formación 

de una ciudadanía participativa y emancipadora. 

Otros autores que abordan la investigación puntualizada en el área de la 

enseñanza con el correlato en el campo específico político son:  

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 

(CIPPEC), publica en el año 2008 un informe titulado “A 25 años de Democracia: 

Las Políticas para el área de Formación Ética y Ciudadana en la Educación 

Secundaria”. El informe se elabora de manera conjunta con el Programa de 

Educación y el Programa de Justicia del CIPPEC y estuvo coordinado por Verona 

Batiuk. 

El informe busca ser un aporte intentando caracterizar la situación tanto curricular 

como la de los docentes que dictan la asignatura Formación Ética y Ciudadana 

(FEyC) en el nivel secundario. Para ello, el informe se desarrolla en tres partes, la 

primera: toma en consideración producciones académicas y legislativas respecto 

a la escuela secundaria que surgen tras la sanción de la Ley de Educación 

Nacional (N° 26.206). La segunda parte, describe las normativas curriculares que 

rigen a nivel nacional y algunos de los diseños curriculares provinciales, y las 

políticas de formación docente continúan destinadas, en este contexto de cambio, 

a los docentes que dictan FEyC. Por último, se presentan alternativas para la 

implementación de políticas públicas para el área de formación ciudadana y 

derechos humanos en las escuelas secundarias. 

Por otro lado, María E. Mora (2011). en una ponencia denominada “La 

Investigación sobre la enseñanza de la democracia en la educación básica en 

México”, pretende “Identificar los marcos teóricos que sobre la democracia y los 

valores democráticos presentan los trabajos revisados.” Su punto de partida es el 

siguiente interrogante: ¿Qué trabajos de investigación sobre la enseñanza de la 

democracia y/o de los valores democráticos, en educación básica, se han realizado 

en México a partir de 2003? Destaca en primer lugar que existen muy pocas 

investigaciones sobre la temática. Entre los métodos de investigación que se 

utilizaron predominó el esquema del enfoque cualitativo, usando el método 

etnográfico o técnicas de etnografía, otras técnicas como entrevistas de diversos 
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tipos y las narraciones biográficas. Además, detectó que ningún trabajo culmina 

con propuestas de enseñanza sobre la democracia o la formación cívica. 

El artículo académico “Educadores y educación para la democracia: 

Trascendiendo una democracia “delgada”, de Paul Carr (2008) es pertinente a 

nuestro objeto de estudio, ya que explora cómo se enseña la democracia en la 

Facultad de Educación (formadora de docentes) en los Estados Unidos, y los 

límites políticos/pedagógico del concepto frente a las faltas de prácticas 

democráticas en las instituciones educativas. El foco de estudio del artículo en 

cuestión, está puesto en “cómo está representada la democracia en las mentes de 

los participantes de la investigación y cómo podría verse en un marco pedagógico 

más crítico y político” facilitándonos resoluciones teóricas metodológicas para 

nuestra investigación (Carr, 2008:8). Asimismo, la investigación nos facilita la 

visibilización del diseño del instrumento (entrevista) y su abordaje de análisis. 

En la recuperación de miradas latinoamericanas se puede rescatar el trabajo que 

viene realizando Ana María Rodino (2003). En su artículo “Educación para la vida 

en democracia: Contenidos y orientaciones metodológicas” ofrece, en primer 

término, un análisis de los conceptos más utilizados en la cultura escolar, 

académica y política, para luego referirse a la enseñanza de la democracia a la vez 

que concluye en algunas recomendaciones para su enseñanza como conclusiones 

de los distintos trabajos de investigación que ha desarrollado.  

Inicialmente reconoce la multiplicidad de términos a los que en América Latina se 

hace referencia cuando se quiere hablar de educación y democracia, señalando el 

impacto que en las propuestas curriculares esto tiene. Identifica y diferencia por 

ejemplo la Educación para la democracia o para la vida en democracia, cuyo 

objetivo es “enseñar y promover el desarrollo de conocimientos, valores y 

destrezas necesarios para vivir en una sociedad democrática”; Educación 

democrática, que remite a la estructura del sistema educativo, o Educación política, 

educación cívica o educación para la ciudadanía, que refieren particularmente a la 

enseñanza de conocimientos, valores y destrezas para vivir en sociedad, entre 

otros ejemplos que brinda. En segundo término, indica y explica, como último 

enfoque para la enseñanza de la democracia el de los derechos humanos, 
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señalando los fundamentos legales y éticos de la propuesta, así como una 

estrategia de revisión del curriculum prescripto, ofreciendo también criterios de 

organización curricular. Finalmente, ofrece orientaciones metodológicas para la 

enseñanza- aprendizaje de conocimientos, valores, actitudes y destrezas para vivir 

en democracia, como conclusión de las investigaciones que ha realizado. 

Marco Teórico  

En esta investigación se abordará el concepto democracia no como una definición 

acabada sino como un marco para problematizar las lecturas y análisis del corpus 

teórico, para comprender de qué modo y desde qué perspectivas teóricas y 

epistemológicas son abordadas las conceptualizaciones de democracia en el 

ámbito educativo. 

Para tal fin debemos referirnos al conocimiento escolar o currículum escolar. El 

mismo es entendido como un documento público atravesado por debates de 

distintos grupos de interés y el cual es problematizado, discutido y rediseñado en 

diferentes momentos. (Fumagalli, 2008: 3 citado en Finocchio, 2014). Desde los 

años setenta se viene sosteniendo que el currículum escolar se dirime en una 

arena de batalla en la que intervienen actores pertenecientes a diversos ámbitos 

ideológicos, académicos, profesionales, políticos, religiosos y étnicos. En tanto 

documento público, el currículum expresa acuerdos sociales, que pueden ser “más 

o menos consensuados, más amplios o más restringidos”, por lo que podemos 

suponer que los debates acerca de la democracia y las diferentes perspectivas 

teóricas desde las cuales puede ser abordada, son materia de interés de estas 

disputas.  

Asimismo, el curriculum se encuentra estrechamente vinculado con la dimensión 

pública de la escolaridad, es decir con su contribución a la construcción de lo 

común. Si vinculamos esta noción de currículum con los conceptos de democracia 

podemos afirmar, siguiendo a Grimson (2015) que la escuela en tanto formadora 

de la niñez y la juventud tiene una tarea crucial en la transmisión de valores como 

la convivencia, la comprensión del otro y la justicia. Desde esta perspectiva, los 

modos en que percibimos la ciudadanía o la democracia, y de actuar en relación 

con ellas, no se generan de forma espontánea, sino que son parte de “lo aprendido 
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en la vida social”. En este sentido, la educación y la escuela en particular juegan 

un rol fundamental en la formación ciudadana, entendiendo a la misma no como 

un conjunto de valores morales y jurídicos, sino como “la comprensión de la 

importancia de cuestionar el propio sentido común, los modos de pensar nuestras 

identidades sociales y de construir las relaciones de convivencia”. (Grimson, 2015 

en Orellano Verónica 2020:30) 

En nuestro país la matriz federal define las atribuciones en materia educativa, 

otorgando al ministerio de Educación de la Nación la competencia para definir los 

lineamientos curriculares que sirven de base para que las provincias diseñen el 

curriculum escolar. (Ley Nacional de Educación N°26.206, Art 85) 

Otro elemento conceptual fundamental para esta investigación es el de 

democracia. Este concepto está cargado de una larga historia que complejiza su 

abordaje ya que es necesario reconocer esa dimensión temporal que fue 

atravesando el concepto, en este sentido podemos reconocerlo como un concepto 

pluri-cambiante que es central para la Ciencia Política, democracia occidental. 

Aquí se pretende abordar el constructo democracia desde las perspectivas 

ontológica, epistemológica y praxiológica, para luego situarnos en el análisis del 

currículum escolar, que da marco, sujeta y plasma a dicha categoría en el nivel 

secundario de la provincia de San Luis. El estudio del curriculum escolar es 

necesario atento a que fija los contenidos prioritarios y los lineamientos 

pedagógicos para promover aprendizajes significativos que permitan a los sujetos 

pedagógicos conocer, reflexionar y actuar en relación a dicho constructo. 

Situados en la noción de “imaginación intelectual” de Rita Segato (2018) como 

estrategia pertinente para la producción de conocimiento, al interior del equipo de 

trabajo se dan una serie de diálogos que ponen en tensión dicha categoría. Esta 

situación configura una serie de talleres de trabajo, conformados con estudiantes 

que plantea un recorrido genealógico de la categoría democracia occidental, 

abordando a ésta como un conocimiento histórico, entendiendo al mismo como el 

“redescubrimiento meticuloso de las luchas y memoria bruta de los 

enfrentamientos (…) el acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las 

memorias locales” (Foucault, 1996: p. 18). 
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El concepto de democracia se transforma así en un campo de tensión atravesado 

por diferentes variables y espacios de lucha, en el que juegan las condiciones de 

posibilidad que le dieron cuerpo y el principio de autor que instaura como legítimo 

un régimen de prácticas políticas democráticas desde un Estado dominante. 

En este apartado (que es una síntesis teórica de las instancias de trabajo 

materializadas en los “talleres de lecturas” llevados a cabo en el 2019) se realizó 

un proceso de deconstrucción de las representaciones conceptuales arraigadas en 

las ideas de democracias mínimas, procedimentales o de baja intensidad, como 

conceptos que delimitan las reflexiones contemporáneas sobre las democracias 

occidentales. Se pretendió visibilizar los elementos diferenciadores de los modos 

de participación y representación de las ciudadanas y los ciudadanos como 

componentes claves de la sustentabilidad del régimen político. Desde allí se intentó 

dar luz sobre los modos, categorías y variables que constituyen y dan cuerpo al 

concepto de democracia en cada coyuntura histórica -como un campo en tensión-

, para contrastarlo con la producción teórica latinoamericana. 

En la ciencia política, la discusión y la conceptualización de la empresa 

democrática comenzó a desarrollarse en una sociedad capitalista en la que se 

ampliaba la participación (desigual) en la res publicae (cosa pública). Por su parte, 

los procesos de democratización fueron heterogéneos y no lineales, y las 

reescrituras de los análisis que circulan en los textos escolares, que con gran 

esfuerzo intentan recuperar las perspectivas teóricas, pierden los tintes de luchas 

societales. Se desdibuja la rememoración a un tiempo y a un espacio que se 

observa en las obras de los autores originales que dan sustento al concepto de 

democracia. 

De este modo, se intenta reconstruir un análisis que dé cuenta del fenómeno 

dinámico y complejo que prioriza el concepto de democracia en sus diferentes 

fases: representativa/poliarquía/sustantiva y las escuelas de corte 

europeo/norteamericano (Cfr. Quijano, 1992, O`Donnell, 2007 y Boron, 2009).  

El estudio se organizó en tres etapas socio-históricas que presentaron diferencias 

en el rediseño de lo público, las ideas de representación y participación política en 
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un marco democrático. En la misma línea, se intentará abordar la concepción de 

la democracia desde una mirada latinoamericana. 

Siguiendo los recorridos socio-históricos que propone Hobsbawm (2011a y 2011b) 

para abordar la democracia occidental de los países dominantes, se tomará esta 

estructuración como referencia y se utilizarán las categorías que propone para 

hacer el recorte histórico. En cuanto a las etapas: (a) génesis republicana 1789-

1920, (b) la democracia y la incorporación de las nuevas mayorías 1929-1970 y, 

(c) ampliación de los modos y forma de participación 1970-1999. 

La selección de los autores corresponde, en relación al primer período histórico, a 

los pensadores más representativos de la matriz liberal y que han aportado 

fundamentos teóricos para analizar esta categoría enmarcada en sus propias 

condiciones de posibilidad socio históricas. En el segundo apartado se tomaron 

como referencia los autores que comienzan a teorizar acerca de la incorporación 

de las masas al plano político y a pensar la categoría despojada de los valores que 

le dieron sustento a la democracia. Se realiza un análisis desde una perspectiva 

empírica o descriptiva intentando pensar este concepto como un mecanismo 

institucional. Dentro de este período histórico también existen otras voces críticas 

a la filosofía política burguesa dominante, que pensaron la democracia a partir de 

categorías como violencia, poder, sociedad civil y sociedad política. La selección 

de la tercera etapa da cuenta de pensadores que responden a una nueva forma 

de analizar este constructo teniendo presente categorías y valores centrales como 

la participación, desigualdades sociales, apatía, representación, entre otras. 

En cuanto a América Latina, dada la inconmensurabilidad de la producción 

académica, el recorte adoptado se constituye desde dos lógicas. En la primera, se 

consideran las investigaciones a partir de la acumulación teórica gestada en los 

años 60 debido a que adquiere una sistematización y rigurosidad -aunque siempre 

reconociendo su legado en el pensamiento latinoamericano que da cuerpo a la 

teoría política y social- e institucionalización en cuanto a la producción y 

reproducción del conocimiento (CLACSO y FLACSO). La segunda lógica se funda 

en el anclaje de la asignatura Política y Ciudadanía a la política educativa de la 

República Argentina, instituyendo una focalización en la producción teórica política 
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local. En relación a la cartografía de la producción de conocimiento en aras de la 

temática abordada se seleccionaron dos de los principales referentes del campo: 

Guillermo O´Donnell y Atilio Boron. Si bien por la metodología didáctica de los 

talleres de lecturas se trabajaron una de las fases de producción cristalizada en 

una de sus obras, las mismas fueron contextualizadas en cuanto a la trayectoria 

académica de dichos pensadores y situadas en la trama latinoamericana. 

Podemos identificar diferentes perspectivas del concepto Democracia: 

a-La génesis republicana. 

En la disputa por el poder en manos de la burguesía como actor económico 

dominante, germina el Régimen Democrático como alternativa en el escenario 

político. En Europa, entre 1820 y 1850, se reescribe la idea de democracia como 

régimen posible para organizar el Estado Liberal. Asimismo, en Estados Unidos se 

instaura el sistema democrático como modelo dominante y se fundamenta 

teóricamente desde las prácticas igualitarias en la sociedad. En este contexto se 

dan una serie de producciones de conocimiento que redefinen los modos de 

organizar y pensar el poder, como, de igual forma, reescriben la representación y 

quienes están convocados a participar del hacer político. Desde el planteo de 

Tocqueville (1985) en relación a los anclajes del “Estado Social Democrático”, la 

igualdad es uno de los valores fundantes y generador de los demás derechos. En 

el mismo rango, la libertad política es otro de los valores que dan cimiento al 

sistema democrático estadounidense, conjugando así estas dos categorías 

fundamentales para el pensamiento liberal de la época. En la misma línea, Mill 

(2013), plantea en relación a la democracia, que el estado debe asegurar el 

desarrollo individual, moral e intelectual para favorecer el progreso humano. Las 

instituciones son las garantes de este espacio de avance donde la democracia es 

el medio que va a proporcionar las condiciones para que los miembros de esta 

sociedad adquieran estos valores superiores en términos de utilidad. El tinte 

democrático es elitista y restringido, ya que pone el acento en la formación 

académica de los ciudadanos, proponiendo de este modo un voto calificado. 

Ambos pensadores del liberalismo europeo sostienen la relevancia de las 

instituciones representativas como garantes del sistema democrático. 
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b-La democracia y la incorporación de las nuevas mayorías. 

Esta etapa tiene puntos de inflexión como la expansión de la revolución rusa, 

donde se comienza a desarrollar la Internacional Socialista con la intención de 

mundializar esa ideología como proyecto político y la crisis del ´29 que inaugura 

una crítica al estado liberal. Esta situación establece el cuestionamiento de las 

relaciones entre el estado y la sociedad, constituyendo nuevos regímenes políticos 

de corte totalitario como el Nazismo y el Fascismo. Junto a las duras críticas al 

sistema político democrático de los autoritarismos tradicionales (dictaduras) 

autores como Hannah Arendt (2005) que en su texto “Ensayos para la 

comprensión” 1930-1954, marca la distinción entre política y violencia. Antonio 

Gramsci, por su parte, en “La expansión de la burguesía” (Cuadernos de la cárcel), 

y otros escritos plantea cómo influyen en este actor social el régimen de 

acumulación para aceptar determinadas prácticas políticas y la relación entre la 

sociedad civil y la sociedad política, desde una mirada crítica a la filosofía política 

de la burguesía. 

Max Weber a partir de los análisis realizados en relación a su clasificación de los 

tres tipos fundamentales de autoridad, tradicional, legal-racional y carismática, 

avizora el advenimiento del nazismo encarnado en un líder carismático. Es decir 

que reconoce antes de su surgimiento, a partir de un análisis histórico, las 

probabilidades de surgimiento de estos tipos de regímenes políticos. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se profundiza este proceso de transformación, 

instituyendo nuevos modos de participación y representación política, como 

también se establece el rol hegemónico del discurso democrático. Esta situación 

produce la utilización excesiva del concepto para denominar diversos regímenes, 

en palabras del politólogo italiano Giovanni Sartori (1988), cobra vida la 

“democracia confusa” pues se pierde la precisión y operatividad del concepto. 

En este periodo, las reflexiones teóricas en torno al concepto, lo construyen como 

un ámbito de competencia, haciendo una analogía con el funcionamiento del 

mercado económico. Joseph Schumpeter define a la democracia “como un método 

para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder 

de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo”. 
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(Schumpeter, 1942:343) Reduce, de esta forma, la democracia a un “método 

electivo” mediante el cual el pueblo elige a sus representantes. Esta definición 

parte de la negación de entender a la democracia a partir de sus valores fundantes, 

ya que considera que no existe en las sociedades contemporáneas ni el bien 

común ni la voluntad general. Esta voluntad es ficticia, creada por las elites políticas  

en connivencia con los medios de comunicación que inciden y manipulan a los 

votantes en momentos de contienda electoral. Estos postulados están 

fundamentados en su concepción del hombre como meros consumidores apáticos 

y egoístas preocupados sólo por sus intereses particulares sin involucrarse en los 

asuntos públicos. 

Siguiendo con la línea descriptiva, encontramos los postulados del autor Dahl 

representante de la teoría pluralista, que entiende a la Democracia como “la 

posibilidad de la igualdad de participación y de control de los ciudadanos en y sobre 

el gobierno” (Dahl, 1989:47). En este sentido, sostiene que el Gobierno del pueblo 

no existe en la realidad, e introduce así la noción de poliarquía. La transformación 

del nombre engendra efectos sobre sus ecos y se instauran dos tipos de control 

entre los representantes y los representados; por un lado, el control horizontal, 

dado entre partidos políticos, y por el otro, un control vertical que se funda, en el 

voto, las elecciones libres, el libre acceso a la información, entre otros 

mecanismos. 

c-La Democracia y la ampliación de los modos y formas de participación. 

La crisis del Estado de Bienestar, durante la década del ´70, implanta una 

transformación de los esquemas y modos de representación y participación, 

incorporando, en un rol central, nuevos actores sociales en la participación política, 

a partir de la crisis de legitimación de los actores tradicionales como los partidos 

políticos. 

En este contexto surgen nuevos postulados teóricos que critican al elitismo y al 

realismo político de Schumpeter y Dahl y proponen una nueva teoría de la 

democracia en la cual se rescata el rol transformador de los valores y se niega el 

protagonismo de élites "autoelegidas" en el centro del sistema político. Esta nueva 

teoría pone el acento en la participación como valor central y a la vez como 
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elemento fundamental para contrarrestar esta tendencia a la "oligarquía" en el 

sistema político. 

Reconociendo su fuente en la teoría clásica y retomando sus principales ideales, 

autores como Crawford Brough Macpherson (1977), afirman que la poca 

participación y la desigualdad social están íntimamente unidas y, como corolario, 

para que haya una sociedad más equitativa y más humana hace falta un sistema 

político más participativo. En este sentido, sostiene el autor, no se puede alcanzar 

una mayor participación democrática sin un cambio previo de las desigualdades 

sociales y en la conciencia de los ciudadanos. A partir de aquí propone un modelo 

denominado, la democracia como participación, donde la democracia 

representativa debe combinarse con democracia directa allí donde sea posible. A 

juicio de Macpherson, la democracia participativa puede ser calificada así: sistema 

piramidal, con la democracia directa en la base y la democracia delegada en todos 

los niveles por encima de ella. 

En los ámbitos académicos se empieza a debatir la idea de comunidad política y 

restablecimiento del vínculo entre Estado y Sociedad (Touraine, 2003). Esto 

implica una ampliación de un simple régimen político como concepto, hacia una 

sociedad con características y prácticas democráticas. 

d- Las Democracias latinoamericanas. 

El esquema teórico que da soporte a la democracia occidental, está anclado a las 

historias de luchas y acatamientos por la representación y la participación al interior 

del Estado-Nación del epicentro dominante del capitalismo. En la región 

latinoamericana la matriz conceptual se encuentra atravesada por la disputa del 

lugar que se le otorgó en el mundo y los modos de organizar la política -como 

también en cuanto a la producción de conocimiento- (González Casanova, 2006; 

O` Donnell, 2007 y Quijano 1992). 

En lo antes expuesto, se intenta poner en tensión la relación centro periferia que 

se establece entre las tradiciones: anglo y francesa con sus derivados, y la 

latinoamericana, que construyeron ese concepto de democracia de modos 

antagónicos fundados en cómo se articula la relación política/violencia. En la 

primera tradición, se entabló un diálogo en torno a la idea de democracia desde la 
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subalternidad, focalizado en las ausencias societales e institucionales que tenían 

los modelos democráticos regionales a partir de la restauración democrática. 

(O’Donnell, 1992; Garreton, 1997; Lechner, 2004). Se establece allí un correlato 

entre las diferencias jurídicas y la participación política entre el modelo madre y la 

copia alcanzada (O’Donnell, 2007). La segunda tradición, se focalizó en las 

desigualdades económicas, sociales, culturales y simbólicas, que gestan la 

imposibilidad de consolidar la democracia bajo los patrones occidentales (Borón, 

2009). 

 

Metodología 

La presente investigación se aborda desde una perspectiva crítica latinoamericana, 

concebida desde un pluralismo metodológico, es decir desde la aceptación de “la 

existencia de diversos modos de abordar el estudio de la realidad, debido a que 

combinan los estudios cualitativos y cuantitativos. Para ello se emplean diseños de 

investigación dialógicos o negociados que se adecuan a las características 

particulares de los sujetos y la realidad que estudian” (Enríquez, Olguín, 2012:59). 

En la presente investigación solo se trabaja desde la perspectiva cualitativa. En 

relación a la problemática que nos moviliza, el análisis de la interacción entre 

escuela, democracia y educación es un tema comúnmente abordado desde las 

ciencias sociales, aunque no predomina la perspectiva crítica latinoamericana en 

estos trabajos ni, en el caso de San Luis en particular, existen antecedentes que 

hagan referencia a esta problemática. A esto se le agrega como novedoso, la 

centralidad del currículum como elemento de análisis que permitirá entrecruzar lo 

prescriptivo con la realidad educativa. 

A partir de este contexto y siguiendo los objetivos planteados para esta 

investigación se considera pertinente llevar adelante un estudio exploratorio, los 

mismos se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. (Sampieri, 2014:91). 

Resulta necesario explicitar el tipo de diseño de la presente investigación. Según 

Sautu “…El diseño es un protocolo en el cual se especifican las tareas que 
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demandará la ejecución de una investigación; con un propósito, el objetivo del 

estudio, el diseño combina teoría, metodología y técnicas.” (Sautu, 2007:21). En 

nuestro caso se adopta un diseño de investigación flexible, dinámico y permeable 

a las tensiones del objeto de estudio (Caandau, 2008), permitiendo realizar un 

abordaje más profundo, atendiendo a la complejidad del tema trabajado y, 

siguiendo a Marradi (2007), a los cambios que puedan acontecer en el proceso de 

la investigación en función del acercamiento a los objetos o sujetos de interés. 

La metodología será de orden cualitativo. Siguiendo a Sampieri (2014) en la 

investigación cualitativa existe una diversidad de concepciones, de marcos de 

interpretación, que se encuentran atravesados por un denominador común: la 

complejidad de abordar la subjetividad de todo individuo, grupo o sistema social, 

que desde la investigación se debe tratar de comprender en su contexto. Así mismo 

podemos explicitar que las “metas de una investigación cualitativa: (son) describir, 

comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes” (Sampieri 

2014:11). 

El trabajo se organiza en tres etapas. La primera etapa de análisis del cuerpo 

teórico se desarrollará mediante la modalidad de taller de lectura con formato 

participativo, en el cual pueden participar, además del equipo de investigación, 

alumnos y docentes del IFDC interesados en la lectura/debate de los autores y 

teorías mencionadas. En la segunda etapa se abordarán las unidades de análisis 

que son los N.A.P. y el DCJ. En la tercera etapa del trabajo se procederá al análisis 

de los datos obtenidos. 

Respecto a la primer etapa, la modalidad de taller es una técnica utilizada por la 

socio-antropología de la educación que permite explorar las dificultades en la 

matriz de aprendizaje y el “habitus” que nos facilita las rupturas/emergencias en 

los enfoques de conocimiento (Achili, 2006; Bourdieu, 2001).  

Esta primera etapa consistirá en la exploración y análisis teórico, para deconstruir 

el concepto de democracia desde un recorrido histórico. Con tal fin utilizaremos las 

herramientas analíticas de los “Studios Culturales” (Williams, 2009) y la perspectiva 

genealógica de Michel Foucault (1997). 
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A partir de los estudios culturales se realizará un análisis relacional de los 

conceptos entendiendo desde esta perspectiva que los mismos se constituyen a 

partir de las problemáticas sociales y los diálogos entre las producciones teóricas.  

En cuanto a la perspectiva genealógica se explorará desde un recorrido 

sociohistórico “la emergencia”, “la procedencia” y “la ruptura” que atraviesa el 

concepto de democracia” como también los anclajes del mismo a un cuerpo 

teórico.  

Estas herramientas permiten reflexionar sobre los aportes 

teóricos/epistemológicos de los grandes debates sobre a la idea de democracia, 

siguiendo a referentes de la Ciencia Política, como lo son: Alexis de Tocqueville, 

Robert Dahl, Atilio Borón, Guillermo O´Donnell, Enrique Dussel, Aníbal Quijano 

entre otros. 

Asimismo, se problematizan los textos desde “el principio de autor” foucaultiano  

(Foucault, 1985) como sujeto que elabora su teoría desde un determinado lugar 

del mundo, siendo parte de una vanguardia teórica que le aporta determinado 

bagaje cultural; siempre pensando que el análisis se encuentra domesticado por la 

teoría. 

En la segunda etapa abordan los N.A.P. y el DCJ, que son las unidades de análisis 

de la investigación. Según los detalla el Ministerio de Educación y Deportes de la 

Nación, desde la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente: 

los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios son fruto del acuerdo alcanzado en el 

Consejo Federal de Educación, entre el Ministerio Nacional, las Provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformándose una base común para la 

enseñanza en todo el país. Se trata de garantizar la enseñanza de saberes que se 

consideran prioritarios porque todos los estudiantes tienen derecho a que se les 

enseñe de modo equivalente. Esto implica que, desde el Estado, se asuma la 

creación de condiciones pedagógicas para que esto tenga lugar, avanzando en el 

sentido de responder a los problemas de la inclusión escolar, que no son 

únicamente los problemas vinculados al acceso. (Dirección Nacional de Gestión 

Curricular). Como se mencionó se atenderá a los NAP de los espacios curriculares 

Política y Ciudadanía del Ciclo Orientado.  
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En el caso de los DCJ de la provincia, se abordará el ciclo orientado y se tendrá 

en cuenta la coyuntura provincial de producción y rediseño curricular.  

Los miembros docentes de la investigación coordinarán los talleres de lectura, el 

análisis de las fuentes teóricas y de los documentos de las unidades de análisis 

antes mencionados. 

En cuanto a los miembros estudiantes trabajarán, bajo la supervisión del cuerpo 

de docentes, los textos seleccionados como fuentes teóricas.  

La tercera etapa de esta investigación se focalizará en la sistematización de la 

información obtenida. Se realizará utilizando la modalidad de taller, organizado por 

grupos de docentes y contando con la participación de estudiantes. Para ello el 

trabajo se organiza en dos grupos, uno destinado al abordaje de los NAP y otro al 

de los DCJ. En cada caso se estableció la siguiente estructura de sistematización 

de la información: 

1°-Analizar el contexto de producción. 

2°-Analizar la bibliografía utilizada (en caso de contar con ella). 

3°-Analizar qué otros conceptos acompañan al de Democracia: Instituciones, 

Ciudadanía, Participación, y qué vínculos tienen o no con el concepto que 

analizamos. 

4°- Analizar el uso y sentido del concepto. 

 

Análisis e Interpretación de los datos. 

Los lineamientos curriculares constituyen una construcción que orienta la mirada 

desde la cual elaboramos propuestas de enseñanza, sustentada en conceptos 

didácticos, enfoque disciplinares y perspectivas pedagógicas más generales. 

Dichos elementos actúan como un sello sobre las prácticas pedagógicas del 

docente, y le otorga al currículum valor político, reflejando los intereses 

hegemónicos de un momento socio-histórico dado, materializados a través de 

políticas curriculares. 

Tal como lo señala Inés Dussel, “el currículum constituye un documento público 

que busca organizar y regular lo que sucede en la escuela” (Dussel, 2006:3). En 
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su condición de “norma pública” producida desde organismos de gobierno del 

Estado, tiene el propósito de regular el proceso de selección del contenido de la 

enseñanza escolar, en un contexto de régimen de gobierno democrático.  

Por lo expuesto, en este apartado realizaremos el análisis del contexto de 

producción de los documentos curriculares que orientan la enseñanza de la 

democracia en el nivel secundario: los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, 

dispuestos por el Consejo Federal de Educación y los Diseños Curriculares 

Jurisdiccionales de la provincia de San Luis. 

 

Núcleos de Aprendizaje Prioritario. 

1-Contexto de producción.  

Antecedentes histórico-políticos de elaboración de los NAP. 

Durante el gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999) en 

educación, como en otras áreas, se aplicaron políticas educativas recomendadas 

por organismos internacionales, como, por ejemplo, el Banco Mundial, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], quienes planteaban la 

necesidad de transformar el sistema educativo. Estas políticas encontrarán un 

marco normativo en tres leyes nacionales: la Ley de Transferencias (1991), la Ley 

Federal de Educación (1993), la Ley de Educación Superior (1995) y en normativas 

de menor nivel (decretos, resoluciones ministeriales, circulares, etc.). Estas leyes, 

pueden enmarcarse en la expresión del estilo político-normativo del neoliberalismo 

en la Argentina. (Vior, 2008). Un ejemplo de ello fue la creación del “Sistema 

Nacional de Evaluación de la Calidad” (CINEC), con la creación de este sistema se 

inicia la aplicación de un dispositivo denominado Operativo Nacional de Evaluación 

-ONE- inspirado en sistemas vigentes en otros países de la región (Perassi, 2017). 

Otro ejemplo más explícito fue el documento: Educación argentina: una 

transformación en marcha, publicado por el Ministerio de Cultura y Educación de 

la Nación en 1995 (Vior, 2008). 

En términos generales hay coincidencia en caracterizar la reforma educativa con 

tres particularidades:  
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-La descentralización del sistema educativo; 

-La preocupación por la cobertura, la calidad y la eficiencia; 

-La configuración de un nuevo rol del Estado central ordenado hacia la 

“operalización” de los cambios estructurales y la legitimación de sus decisiones en 

un sistema educativo descentralizado. (Olmos, 2008:177) 

El antecedente inmediato, en políticas educativas, de revisión curricular lo 

constituye la definición de los “Contenidos Básicos Comunes” (CBC) en el año 

1995, resultado de “los acuerdos federales para la Transformación Curricular y 

constituyen la definición del conjunto de saberes relevantes que integrarán el 

proceso de enseñanza de todo el país” (Ley Federal de Educación). Los CBC son 

la matriz básica para un proyecto cultural nacional; matriz a partir de la cual, cada 

jurisdicción del Sistema Educativo continuará actualizando sus propios 

lineamientos o diseños curriculares y dará paso, a su vez, a diversos pero 

compatibles proyectos curriculares institucionales. Para ello, “el proceso de 

Transformación Curricular se organiza en tres niveles de concreción: nacional, 

jurisdiccional e institucional” (Consejo Federal de Educación, 1995:17) 

Inés Dussel (2001), al analizar el contexto de producción de los CBC sostiene que 

Argentina tiene una larga historia de independencia de las provincias para decidir 

el currículum de la enseñanza primaria, independencia que fue recortándose 

conforme avanzó el gobierno central en la fundación y gestión de escuelas 

nacionales en el siglo XX, y que recuperó fuerza desde 1978, año del traspaso de 

escuelas primarias nacionales a las provincias. Y describe ese proceso con ciertas 

particularidades:  

Dichos contenidos fueron confeccionados por un “ministerio sin escuelas”, es decir, 

sin instituciones escolares gestionadas directamente por el gobierno central.  

Se trató de un proceso complejo que integró a especialistas didácticos y 

especialistas en las disciplinas y que recogió opiniones de distintos sectores 

sociales 

El Consejo Federal de Cultura y Educación, compuesto por representantes de los 

gobiernos provinciales, le dio el aval institucional al proceso y sus resultados, a 
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través de las distintas resoluciones emanadas por este organismo, siendo la 

Resolución N° 39/94 la primera. 

En el año 2004, y frente a lo que se consideró el fracaso de los CBC para garantizar 

calidad educativa e igualdad, por contener elementos marcadamente prescriptivos 

que no permitieron su actualización, además de complejos  y desarticulados, lo que 

dificultó su aplicación (Terigi en Nosiglia y Trippano, 2006:25), el Ministerio de 

Educación de la Nación, en ese momento a cargo de Daniel Filmus, y en consenso 

con el CFCyE, resolvieron una nueva transformación curricular, definida como 

núcleos de aprendizaje prioritario (NAP).  

El contexto sociopolítico en el que se llevó a cabo esta reforma se caracterizó por 

la reconstrucción de la situación económica y de los liderazgos político-partidarios. 

Luego de la crisis del año 2001 el país consiguió iniciar la consolidación de su 

proceso de estabilidad política a partir de las elecciones de 2003, que permitieron 

que el ala del peronismo liderado por Néstor Kirchner, se hiciera cargo del gobierno 

en un contexto socioeconómico signado por la desigualdad y el debilitamiento del 

Estado luego de la etapa neoliberal y el fracaso del gobierno de coalición conocido 

como “La Alianza”. 

Es importante señalar que el sistema Educativo Nacional comprende cuatro niveles 

que se expresan a continuación: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación 

Secundaria y Educación Superior. Esta estructura procura dar respuesta a 

requerimientos específicos de formación con el fin último de garantizar la igualdad 

en el derecho a la educación.  

Los NAP se presentan como un documento político que, a partir de una definición 

curricular flexible, deben servir de base para las propuestas curriculares que lleven 

adelante las provincias y, además, orientan el desarrollo de las políticas públicas 

que forman parte de la responsabilidad del Estado Nacional. Así lo señala Mirta 

Bocchio, subsecretaria de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación, Ciencia 

y Tecnología de la Nación durante el año 2005, en una entrevista publicada por 

CIPPEC: “Los NAP son una estrategia de integración y articulación del sistema 

educativo nacional, en un marco de coexistencia de estructuras diversas y ciclos y 
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niveles con distinta organización. Intentan ser una visión superadora de las 

estructuras, focalizada en el trabajo con los contenidos de aprendizaje. El objetivo 

es asegurar que los niños y jóvenes puedan construir saberes básicos y relevantes, 

fundamentales para seguir aprendiendo. Además, estos núcleos de aprendizaje 

son "comunes", es decir que su enseñanza deberá estar asegurada para todos los 

alumnos. Por lo tanto, se orientan a la disminución de la desigualdad. En este 

sentido, me gustaría destacar que los NAP no son una decisión aislada: los NAP 

solos no construyen lo común, están dentro de un conjunto de acciones concebidas 

en esta dirección; no son autosuficientes” (Bocchio, 2005).   

 

2- Los fundamentos iniciales de la propuesta. 

De la lectura de las resoluciones que aprueban los NAP y del relato recuperado a 

través de los medios de comunicación se advierten como fundamentos de los 

nuevos lineamientos curriculares la pretensión de revertir los dos problemas 

centrales que se identificaban en el sistema educativo: la fragmentación y la 

desigualdad.  

El diseño de contenidos mínimos y estrategias de abordaje que orienten su 

desarrollo fueron la opción para dar cierta uniformidad al sistema educativo, frente 

a las diferencias estructurales que se generaron con la implementación de la Ley 

Federal de Educación, a la vez que permiten un espacio de construcción 

jurisdiccional que otorgue significatividad local a los contenidos que se enseñan en 

la escuela. En este sentido Daniel Filmus, exministro de educación afirma que: “La 

fragmentación proviene de la aplicación desigual y diferente de la Ley Federal de 

Educación y la desigualdad surge de las condiciones con que los chicos llegan a 

la escuela y las expectativas que los docentes tienen respecto de su rendimiento, 

además de los materiales con que cuentan para desempeñar su tarea”, explicó 

Filmus en una entrevista (19 de abril 2005 Página/12) y agregó que eso ha llevado 

a que se perdieran “los parámetros de lo que hay que enseñar y aprender” (Idem). 

El modo en que los ministros de Educación se proponen revertir ese cuadro es 

empezando a “homogeneizar” los aprendizajes de los chicos para avanzar después 
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en la búsqueda de herramientas que permitan poner fin al desorden estructural que 

generó la libre aplicación de la Ley Federal. 

Esta intencionalidad política del currículum se evidencia en la resolución 

N°214/2004 CFCyE que señala: “Frente a estas responsabilidades y en un 

escenario de desigualdad e inequidad, se propone el desarrollo de una política de 

reducción de desigualdades y de recuperación de la centralidad de los 

aprendizajes. Se propone asegurar una base de unidad del Sistema Educativo 

Nacional, que contribuya a garantizar que todos los habitantes alcancen 

competencias, capacidades y saberes equivalentes con independencia de su 

ubicación social y territorial. El Ministerio Nacional asume la responsabilidad 

principal de establecer los lineamientos de esta política educativa nacional 

reconociendo la imprescindible intervención de las provincias y la concertación en 

el Consejo Federal de Educación, para asegurar su logro.” (Res. N°214/2004 

CFCyE) 

En términos de la desigualdad, la Resolución 225/04 CFCyE, establece que los 

NAP constituyen una guía para el desarrollo de las propuestas curriculares, pero a 

la vez sirven o debieran servir para orientar las políticas públicas compensatorias 

que pretendan garantizar la igualdad educativa. Es decir, se presentan como una 

definición de acción política antes que meramente curricular. 

 

3- Actores que participaron en las distintas instancias de trabajo. 

Durante la gestión de Daniel Filmus como Ministro de Educación de la Nación se 

dictó la Resolución 214/04 CFCyE que aprobó el documento "REDUCIR 

DESIGUALDADES Y RECUPERAR LA CENTRALIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES" que dio inicio al proceso de elaboración de los NAP, y dispone 

no sólo de los compromisos de las provincias para llevar adelante la 

implementación de los NAP sino que en su ARTÍCULO 5° establece — Acordar 

que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN 

y el CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, harán extensiva la 

participación consultando a los gremios docentes, otros actores del sistema 
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educativo, universidades, instituciones académicas y organizaciones sociales. El 

mismo documento promueve la participación de distintos actores sociales “La tarea 

exige la participación activa del conjunto de los actores involucrados en la 

problemática educativa, con resguardo del carácter federal del Sistema Educativo. 

Las autoridades nacionales y provinciales, los alumnos y docentes, los padres, los 

gremios docentes, las Universidades, los medios de comunicación y el conjunto de 

las organizaciones de la sociedad, en tanto partícipes de esta responsabilidad 

deberían asumir obligaciones concurrentes y potenciarse entre sí.” (Res. 214/04 

CFCyE) 

El proceso de elaboración de estos documentos es de gran relevancia, pero es 

necesario hacer hincapié en la particularidad del mismo, sobre todo en los actores 

que participaron, y la modalidad de esa participación. En este sentido recuperamos 

una entrevista a Daniel Filmus, uno de los actores principales que relata algunos 

detalles. Se parte de la siguiente pregunta: ¿En qué consistió el proceso de 

elaboración? “El proceso es fundamentalmente colaborativo; el Ministerio Nacional 

coordina la tarea que involucra a todas las jurisdicciones. Se inició con un 

documento base para la discusión. Este documento contiene una propuesta inicial 

de Núcleos que surge de la exploración de los aspectos comunes presentes en los 

diseños curriculares jurisdiccionales. Luego fue puesto en circulación para el 

análisis y consideración de las provincias. Finalmente, en instancia presencial, los 

equipos técnicos provinciales y representantes políticos realizaron una versión 

consensuada del documento que luego pasa al Consejo Federal de Cultura y 

Educación donde los Ministros definen su aprobación. El esfuerzo es lograr una 

formulación inclusiva para que en todas las provincias sea posible la enseñanza 

de los NAP” (Diario Página/12 Martes 19 de abril de 2005). 

 

4- Proceso de Institucionalización.  

A continuación, reproducimos otro fragmento de la entrevista antes mencionada, 

donde se relata el proceso de elaboración de los NAP. El punto de partida es la 

siguiente pregunta: ¿Cuándo y cómo se comenzó a trabajar en este tema? “El 
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trabajo conjunto comenzó en el año 2004, cuando el tema se puso en la agenda 

del Consejo Federal de Educación. Desde entonces se articulan acciones con las 

provincias en dos líneas: por un lado, en la identificación de saberes en cuatro 

áreas básicas -Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales- y, por 

el otro, en programas y acciones para apoyar la enseñanza de los NAP, ya que la 

simple identificación no garantiza por sí misma el aprendizaje. Hay acciones en 

ejecución tales como distribución de los documentos con los NAP, capacitaciones 

docentes, elaboración de materiales de apoyo, asistencias técnicas, etc”. (Idem) 

 

El cuadro siguiente, sintetiza la cronología de aprobación de estos NAP: 

Fecha N° Res. 
CFCyE 

Tema 

11/8/2004 225 Aprueba el documento sobre NAP para el nivel inicial 
y 1° ciclo de la EGB/ primaria (área de ciencias 
sociales, y naturales; lengua y matemática) 

13/10/200
4 

228 Aprueba NAP para el nivel inicial y para el primer ciclo 
de la Educación general Básica/ Nivel primario. 

18/4/2005 235 Aprobar NAP del Segundo Ciclo EGB/ Primaria (4, 5 y 
6°) 

28/11/200

5 

246 Aprueba NAP 7 año de lengua y matemática, 

para segundos ciclos de 4 años (4, 5, 6 y 7) 

28/11/200

5 

247 Aprobar NAP para áreas de Lengua y matemática 

para tercer ciclo EGB (7, ° 8 ° y 9) y para EGB/Media 
(8° / 9° y 1°/2°) 

19/12/200
5 

248 Aprobar NAP 7° año de ciencias sociales y ciencias 
naturales, para los segundos ciclos de 4 años 

(4°,5°,6° y 7°) y aprueba la alternativa NAP de 
ciencias sociales correspondiente a 7° año. 

19/12/200
5 

249 Aprueba NAP para las áreas de ciencias sociales y 
ciencias naturales para el tercer ciclo de la EGB (7°,8° 

y 9°) y para EGB/ Nivel medio (8°/9° EGB y 1°/2 
media) 
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22/06/201
1 

135 
(norma 

comp de 
la Res. 
CFCyE Nº 

235/05) 

Aprobar los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 
el segundo ciclo de la Educación Primaria y séptimo 

año de Educación Primaria / 1º año de Educación 
Secundaria, para las áreas de Educación Artística, 
Educación Física, Educación Tecnológica y 

Formación Ética y Ciudadana. 

31/08/201

1 

141 

(norma 
comp de 
las Res. 

249/05 y 
247/05) 

Aprobar los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 

1er. y 2do. ó 2do. y 3er. año de la Educación 
Secundaria (en concordancia con la duración de la 
Educación Primaria), de las áreas de Educación 

Artística, Educación Física, Educación Tecnológica y 
Formación Ética y Ciudadana. 

26/09/201 180 Aprobar los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 
3ro, 4to y 5to años / 4to, 5to y 6to años de la 
Educación Secundaria (según corresponda, en 

concordancia con la duración de la Educación 
Primaria y de la Educación Secundaria en la 

jurisdicción) para las disciplinas Lengua y Literatura, 
Matemática, Historia, Geografía, Economía, Biología, 
Física, Química, Educación Física, Formación Ética y 

Ciudadana, Filosofía, Educación Artística-Música, 
Educación Artística-Danza, Educación Artística-Artes 

Visuales, Educación Artística-Artes Audiovisuales, 
Educación Artística-Teatro. 

26/09/201

2 

181. Aprobar los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 

el área de Lenguas Extranjeras para la Educación 
Primaria y Secundaria. 

26/09/201

2 

182 Aprobar la modificación de los Núcleos de 

Aprendizajes Prioritarios del área de Ciencias 
Sociales para el 7° año de la Educación Primaria y 1° 

y 2° año de la Educación Secundaria o para el 1°, 2° 
y 3° año de la Educación Secundaria (según 
corresponda, en concordancia con la duración de la 

Educación Primaria y de la Educación Secundaria en 
cada jurisdicción), que como ANEXO I forma parte 

integrante de la presente Resolución. Establecer que 
el documento aprobado reemplaza al anexo 
correspondiente de la Resolución CFCyE N° 249/05. 
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En las resoluciones respectivas, el artículo 2 suele estar reservado para establecer 

la competencia tanto del gobierno nacional como de las jurisdicciones para el 

desarrollo de acciones de capacitación docente y material de difusión necesario 

que acompañe el proceso de implementación de los núcleos de aprendizaje 

prioritarios.  

De esta manera, más allá de las propuestas que llevó en este sentido adelante 

cada jurisdicción, el Ministerio Nacional de Educación desarrolló estrategias de 

producción de materiales de difusión, cuyo dispositivo fundamental fue el sitio 

educ.ar, y programas de capacitación con financiamiento que fueron remitidos a 

las jurisdicciones a través de los ministerios provinciales, pero con un formato 

definido ya por el ministerio nacional. También se registra la distribución de material 

impreso como los cuadernos para el aula, los libros NAP organizados por ciclos y 

niveles.  

 

5- El uso y sentido del concepto de democracia.   

El NAP que corresponde a nuestra unidad de análisis es el de Filosofía y de 

Formación Ética y Ciudadanía, campo de Formación General, Ciclo Orientado 

Educación Secundaria (NAP-FGCO). Específicamente se analiza sólo la parte 

referida a Ética y Ciudadanía. El mismo fue aprobado por la XLV Asamblea del 

Consejo Federal de Educación, mediante la resolución CFE N° 180/12, en la 

provincia de Tucumán el 26 de septiembre del año 2012.  

Adentrándonos en el análisis del NAP, uno de los primeros elementos a destacar 

es que carecen de una bibliografía, esto puede ser entendido en la fundamentación 

y propósitos de los propios NAP, según la Ley de Educación Nacional N° 26.206 

“Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la integración 

nacional […], el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de 

Educación definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de 

aprendizajes prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria” 

(art. 85°). En esta función de unificar el sistema educativo nacional, pero 

“construyendo unidad sin uniformidad”. Como se plantea en la Resolución del 
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CFCyE Nº 225/04: “la identificación colectiva de ese núcleo de aprendizajes 

prioritarios sitúa a cada una de ellas, sobre la base de sus particularidades locales 

en sus respectivos marcos regionales, en oportunidad de poner el acento en 

aquellos saberes considerados comunes ‘entre’ jurisdicciones e ineludibles desde 

una perspectiva de conjunto. […] Desde esa perspectiva, las acciones que se 

orienten al trabajo con un núcleo de aprendizajes prioritarios deben fortalecer al 

mismo tiempo lo particular y los elementos definitorios de una cultura común, 

abriendo una profunda reflexión crítica desde la escuela sobre las relaciones entre 

ambas dimensiones y una permanente reconceptualización de lo curricular” 

(CFCyE Nº 225/04: 5). Es decir, que cada jurisdicción puede construir el marco 

teórico de los contenidos específicos en sus diseños curriculares jurisdiccionales. 

En relación a la organización de los contenidos del NAP para Formación Ética y 

Ciudadanía, se observa que se organizan acompañados de un enfoque ético 

político de abordaje, organizados en tres ejes. El primer eje: En relación con los 

derechos humanos. El segundo Eje: En relación con la ciudadanía y la política y, 

el tercer Eje: En relación con las identidades y las diversidades. A su vez, cada eje 

incluye objetivos y sus correspondientes descriptores. A primera vista se advierte 

que “democracia” no es un contenido conceptual con peso propio, sino en relación 

a otros conceptos que derivan de la problematización de la democracia como 

fenómeno sociopolítico. 

En los objetivos del NAP (NAP-FGCO, 2012:16) aparece el concepto de 

democracia asociado a otros conceptos con lo que se puede dilucidar que la 

democracia no es un fin en sí mismo, sino que es condición para otras 

construcciones sociales, las normas, la ciudadanía, el ejercicio del poder. A 

continuación, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Objetivos del NAP. 

“...se respeten las normas establecidas democráticamente”. 

“... ejercicio efectivo de la ciudadanía en el marco valorativo de los derechos 

humanos, ...” 
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“... formas de ejercicio y legitimación del poder…” 

“La identificación y el análisis, en perspectiva histórica, de la lucha por los 
Derechos Humanos, ...” 

  

Respecto de los descriptores que componen cada Eje, el concepto “democracia” 

se explicita sólo en el primer Eje del NAP: En relación a los derechos humanos, y 

está acompañado de otros conceptos: “La identificación y valoración del acceso a 

la justicia como condición del Estado democrático que posibilita la protección y 

exigibilidad de los derechos, el conocimiento de los mecanismos de protección 

nacionales e internacionales, y la reflexión sobre el acceso desigual que pueden 

generar las diferentes condiciones sociales, de género, culturales, económicas, 

políticas y otras”.(NAP-FGCO, 201217) 

Por lo expuesto resulta evidente que la mirada del NAP sobre la democracia es 

compleja, no se trata de un abstracto al estilo griego sino de una mirada práctica 

pero no instrumental. El sentido práctico es el resultado de la vinculación que se 

hace de este término como condición con otras prácticas sociales, sustentada en 

una concepción de la democracia como forma de vida, atravesada por las 

tensiones propias de cada etapa histórica de la sociedad. 

De esta manera la democracia se encuentra asociada a una lista de conceptos que 

interpelan el vínculo entre la sociedad y el Estado y que se materializan en esferas 

de acción políticas específicas y problemáticas concretas, como se puede apreciar 

en el siguiente cuadro: 

 

1° Eje 2° Eje 3° Eje 

Derechos 

Humanos. 

Lo político. Actores, 

intereses. Esfera pública. 

Diversidades / Identidades. 

Nuevos 
desafíos de la 

ciudadanía. 

Construcción de poder, 
relaciones. Mecanismos de 

legitimación. 

Reconocimiento y análisis 
crítico de las diferencias de 

género y la diversidad sexual. 
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Vulneración de 

Derechos. 

Ideologías. Participación 

Ciudadana. Instituciones, 
Constitución Nacional. 

El reconocimiento de 

genocidios y crímenes 
masivos. 

  Partidos Políticos, Mov 
Sociales, otras prácticas 

ciudadanas. 

 Discriminación, negación de 
la identidad. 

  Derechos, obligaciones y 
responsabilidades que 
competen a los ciudadanos. 

  

 

Si observamos el cuadro, lo primero que podemos identificar es la presencia de un 

hilo conductor entre los objetivos y los ejes del NAP, en donde el concepto de 

democracia, aparece vinculado fuertemente a una perspectiva de derechos, esta 

mirada se explicita en todo el documento. La perspectiva de derechos surge de la 

mano de una serie de políticas y leyes que le otorgan al Estado un rol activo, una 

centralidad como garante de esos derechos, entre ellos el derecho a la educación 

y los derechos humanos. Esta mirada está sostenida desde un marco jurídico -

político del estado de derecho, que se expresa en la definición de las normas como 

contenido a ser enseñado y de la identificación y análisis críticos de situaciones de 

vulneración de derechos. Por otro lado, también existe otra perspectiva sobre la 

democracia, que se evidencia en la prescripción de temáticas como la participación 

ciudadana, la legitimación del poder, valores y prácticas ciudadanas, vinculadas a 

las dimensiones éticas y de la solidaridad, dando cuenta de un concepto de 

democracia en sentido amplio y complementario de la perspectiva de derechos. 

Si tenemos en cuenta el contexto de producción de los NAP, y su organización 

interna, así como también las distintas temáticas que se presentan podemos 

hipotetizar con qué sentido se utiliza el concepto de democracia: en primer lugar, 

un sentido moderno, una democracia representativa y republicana, que habilita una 

ampliación de los modos y formas de participación, sumado a una serie de políticas 

públicas que se orientaron a generar una ampliación de derechos. Eduardo Rinesi 

plantea la idea de democratización, como un proceso que va “De la democracia a 
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la democratización: de la libertad a los derechos. La democratización es el camino 

que nos lleva en el sentido de una generalización, de una universalización de 

derechos. De una transformación de los privilegios o prerrogativas de unos pocos 

en derechos de todos.” (Rinesi, 2014:8). En el mismo sentido podemos entender 

la Ley N° 26.062 en su art 29 que establece la obligatoriedad de la educación 

secundaria, como parte de ese proceso de democratización de la educación. 

 

Diseños Curriculares Jurisdiccionales para el ciclo orientado 

El Diseño Curricular Jurisdiccional (a partir de ahora DCJ) explica y contextualiza 

el proyecto educativo provincial como herramienta para garantizar condiciones en 

relación a la igualdad y la calidad educativa. El DCJ supone una multiplicidad de 

intencionalidades que se conjugan en pos de una finalidad, la cual ha sido definida 

para todas las modalidades y orientaciones por la LEN en estos términos: “habilitar 

a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el 

trabajo y para la continuación de los estudios”. 

Este DCJ tiene como objetivo enfatizar en el desarrollo de las capacidades a nivel 

individual y social y, en consecuencia, pretende la formación de un sujeto integral. 

Por esta razón, cada espacio curricular plantea finalidades formativas específicas 

formuladas a partir de capacidades, destrezas y habilidades en conjunción con los 

saberes y conocimientos producidos desde el ámbito científico y tecnológico en la 

actualidad. 

 

1. Antecedentes Histórico Políticos. 

La construcción de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales para el nivel 

secundario se inició en el año 2019 a cargo de un área específica del Ministerio de 

Educación, creada años antes especialmente para encargarse de la elaboración 

de los diseños curriculares de todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo obligatorio de la Provincia de San Luis. Si bien se realizaron algunos 

intentos previamente, no es sino hasta el 2017 que se toma la decisión política de 

darle un espacio concreto y jerarquizar esta tarea dentro del organigrama del 
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Ministerio de Educación. Este proceso se inicia durante el mandato de Alberto 

Rodríguez Saa, periodo 2015-2019 y un segundo mandato 2019-2023 con Andrés 

Dermechkoff, a cargo del Ministerio de Educación, Provincia de San Luis, 

Argentina.  

La necesidad de realizar esta tarea deviene de las exigencias del Ministerio de 

Educación de la Nación que, desde el año 2006, dispuso que la incorporación de 

los NAP a los diseños curriculares provinciales sea un requisito a considerar, para 

otorgar validez a los certificados y título que ofrece la educación obligatoria de las 

distintas jurisdicciones. 

Las jurisdicciones, a distintos ritmos y tiempos, fueron elaborando sus diseños 

curriculares. La provincia de San Luis efectivizó esta tarea, primero definiendo las 

estructuras curriculares del nivel secundario, a excepción de la educación técnica, 

a través del Decreto 7163 ME 2016 y, posteriormente, en el año 2017 se inició la 

elaboración de los diseños curriculares de nivel primario, para luego continuar la 

tarea para el nivel secundario.  

En los DCJ aprobados fueron incluidas modificaciones mediante el Decreto 4930 

ME 2021 y el Decreto 5261 ME 2021, las mismas obedecen a las observaciones 

sobre la estructura inicial que realizó la Comisión Nacional de Validez de Títulos, 

pero que a los efectos de la presente investigación no son de interés debido a que 

remiten a otras áreas de conocimiento. 

 

 

 

 

2. Los fundamentos iniciales de la propuesta 

Los contenidos y lineamientos para el abordaje de la enseñanza de la democracia, 

se enmarcan y corresponden con leyes, resoluciones y documentos nacionales y 

provinciales que establecen las bases para regular los distintos niveles educativos.  

A nivel nacional la referencia más importante es la Ley de Educación Nacional 

N°26.206 que en su Art. 30° define que “La Educación Secundaria en todas sus 
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modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y 

jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la 

continuación de estudios...” (Ley 26.206, Art. 30°).  

Así mismo y a los efectos de esta investigación se destaca que dicha ley resalta 

como un requisito de la obligatoriedad la importancia de la promoción de derechos 

que se ajusten a requerimientos locales y comunitarios. En su Art. 16° se manifiesta 

que: “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades 

jurisdiccionales competentes asegurará el cumplimiento de la obligatoriedad 

escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de 

derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y 

rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad 

equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales” (Ley 26.206, Art. 

16°). 

Por otra parte, el art. 31° determina la división en dos (2) ciclos de la Educación 

Secundaria: un Ciclo Básico, común a todas las orientaciones, y un Ciclo 

Orientado, “de carácter diversificado, según distintas áreas del conocimiento, del 

mundo social y del trabajo”. La Resolución CFE N° 84/09 establece que el Ciclo 

Básico debe ser igual en todas sus modalidades y su duración de dos (2) a tres (3) 

años. Y el Ciclo Orientado, con carácter diversificado es de tres (3) años como 

mínimo. 

De acuerdo a la misma Resolución las diferentes orientaciones aprobadas son: 

  

1.Ciencias Sociales/ Cs. Sociales y 

Humanidades 

6.Agrario/Agro y Ambiente 

 2.Ciencias Naturales 7.Turismo 

3.Economía y Administración 8.Comunicación 

4.Lenguas 9.Informática 

5.Arte 10.Educación Física. 
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A las mencionadas orientaciones se incorporan, de acuerdo a la Resolución CFE 

N°210/13: “Letras”, “Físico Matemática” y “Pedagógica”. Finalmente, durante el año 

2019, se aprobaron por Resolución CFE N° 356/19 otras dos orientaciones que se 

agregan a las previamente mencionadas: “Robótica y Programación” y “Energía y 

Sustentabilidad”, totalizando quince orientaciones a la fecha. 

Con la finalidad de regular aspectos en detalle, la LEN otorga al Consejo Federal 

de Educación, en el artículo 32°, la función de confeccionar las disposiciones 

necesarias para que las jurisdicciones garanticen, “la revisión de la estructura 

curricular (...) con el objeto de actualizarla y establecer criterios organizativos y 

pedagógicos comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional” (inc. 

a).  

Teniendo en cuenta el marco normativo provincial la Constitución de San Luis 

establece en su Art. N° 49 que “el Estado (...) provee a la atención del menor, 

garantizando su derecho a la educación y a la asistencia, sin perjuicio del deber de 

los padres y del accionar subsidiario de las sociedades intermedias, y la atención 

física y espiritual de la niñez y juventud” y en su Art. N° 70 que “la educación es un 

deber insoslayable del Estado y un derecho humano fundamental”. Es este artículo 

el que recupera en sus considerandos la Resolución N° 163 ME 2020, que 

establece el diseño curricular jurisdiccional para la modalidad objeto de nuestro 

análisis. 

La Resolución N° 67-ME-2017 (act. DOCEXT 2029861/20) aprueba el Marco 

Curricular para la Educación Secundaria Obligatoria para todos los 

establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de la provincia 

de San Luis, el cual requiere ser actualizado según nuevas definiciones 

establecidas por la normativa federal reciente, es por ello que en la  Resolución 

163-ME 2020 establece que “se hace necesario elaborar el diseño curricular 

jurisdiccional de Educación Secundaria Orientación Economía y Administración, el 

cual contiene el marco general político pedagógico actualizado y la propuesta 

formativa de los espacios curriculares correspondientes al Ciclo Orientado, con el 

propósito de guiar a las instituciones educativas, a las y los directivos y docentes a 
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través de lineamientos curriculares comunes que aseguren la adquisición de 

saberes y capacidades acordes a las demandas y necesidades de la sociedad 

actual y contextualizados dentro de la realidad local y nacional” (Res 163-ME 

2020:2)- 

En relación a los lineamientos establecidos al interior de cada provincia dicha 

resolución propone como Marco de Referencia para el Ciclo Orientado en 

Economía y Administración, temas como la de prevención de adicciones, 

educación sexual integral, educación digital, programación y robótica, y aspectos 

generales para la Educación Secundaria que deben ser tenidos en cuenta al revisar 

y elaborar los diseños curriculares jurisdiccionales. 

 

3. Actores que participan en el proceso 

En la elaboración de los DCJ, de Política y Ciudadanía para el ciclo orientado tal 

como se expresa en los considerandos de la Resolución 163-ME 2020, se realizó 

una convocatoria a diferentes actores. Se conformaron subcomisiones de trabajo, 

con docentes de escuelas correspondientes al nivel secundario y a docentes de 

educación superior que dictan la formación específica disciplinar en los 

profesorados que se imparten en el Instituto de Formación Docente Continua San 

Luis y en el Instituto de Formación Docente Continua Villa Mercedes, también 

docentes de la Universidad Nacional de San Luis, en colaboración con miembros 

del equipo técnico del Subprograma Diseños Curriculares.  

Específicamente en la comisión encargada de elaborar los contenidos referidos al 

espacio Política y Ciudadanía estuvo integrada por tres docentes del IFDC San 

Luis, del Profesorado en Ciencia Política y un docente perteneciente a la UNSL. 

Este trabajo se pudo materializar entre los meses de marzo a agosto del 2020, que 

respondió a los criterios antes mencionados.  

 

4. Proceso de elaboración e institucionalización  

Se considera pertinente aclarar que dos integrantes del equipo de investigación 

participaron de la comisión curricular, como representantes del IFDC-San Luis. Por 
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lo tanto, mucha de la información que se menciona en este apartado responde a 

narrativas de los integrantes que formaron parte de este proceso. El mismo se inicia 

en el año 2019, para el ciclo básico y en el año 2020 para el ciclo orientado en 

economía y administración, siendo reconocida la labor de las comisiones por la 

Resolución N° 39- ME 2020 y la Resolución N° 223- ME-2020, respectivamente.  

En relación al contexto de elaboración de los DCJ, el mismo se llevó adelante en 

una coyuntura compleja y excepcional, teniendo en cuenta la pandemia que sigue 

afectando el normal desarrollo de las actividades hasta la actualidad. Este 

escenario de novedad e incertidumbre exigió al equipo de trabajo realizar de 

manera remota cada reunión, requiriendo una nueva organización de la dinámica 

conocida. Según el relato de miembros de la comisión curricular que son parte de 

este equipo de investigación se detalla que: “el proceso fue una colaboración 

interinstitucional que demandó por parte del equipo una predisposición extra para 

coordinar esfuerzos y poder avanzar teniendo en cuenta los plazos establecidos 

para la entrega de los diseños curriculares en este contexto de pandemia”. En los 

mismos términos, la Resolución N° 223 ME 2020 señala: “Que la labor de dicha 

Comisión, desarrollada desde marzo hasta agosto de 2020 generó un mecanismo 

de consulta interinstitucional de carácter democrático, garantizando de esta forma 

la plena participación de los docentes en este proceso” (Resolución N° 223 ME 

2020:2) 

Recuperando la narrativa de parte de los miembros de la comisión, se destaca que, 

al interior del equipo de trabajo, se llevaron adelante acuerdos y negociaciones 

referidas a la concepción de determinadas nociones y terminologías de la 

democracia, desde una perspectiva interdisciplinaria para la construcción de 

consensos. 

Desde el Subprograma de Diseños Curriculares se habilitó el espacio para  trabajar 

con absoluta libertad y reconocimiento del criterio académico en la elaboración de 

los DCJ, sólo se sugirió la incorporación de ciertos ejes transversales que debían 

estar presentes como temas centrales a desarrollar, mencionados en la Resolución 

163-ME-2020 “En relación con lineamientos comunes a todos los niveles 
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educativos sobre cuestiones particulares, se mencionan los relativos a Educación 

Sexual Integral (en adelante ESI), a Prevención de Adicciones, a la temática 

ambiental y a la Educación Digital”. (Res. 163 ME 2020:8) 

Vale aclarar que la aplicación de este nuevo diseño se dio a partir del ciclo lectivo 

2021, tal como lo menciona el Art. 2° de la Resolución antes mencionada.- 

“Establecer que el Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el art. 1° de la 

presente Resolución será de aplicación progresiva anual, a partir de la cohorte 

2021, en la totalidad de las instituciones que posean el Nivel de Educación 

Secundaria Orientación Economía y Administración de establecimientos 

educativos públicos de todos los tipos de gestión de la provincia de San Luis”. 

 

5. El uso y el sentido del concepto Democracia en los DCJ. 

En el DCJ de Educación Secundaria orientada en Economía y Administración, el 

espacio Política y Ciudadanía se encuentra en sexto año con una carga horaria de 

3 horas cátedra semanales. Esta organización deja entrever que, el abordaje de 

categorías fundamentales como democracia, ciudadanía, representación entre 

otras, son trabajadas recién a partir del último año, en el caso específico de esta 

orientación. Vale aclarar que en otras orientaciones se encuentran desde el inicio 

del Ciclo Orientado, con lo cual estos conceptos pueden ser abordados de manera 

gradual y avanzando en términos de complejidad. 

En el espacio antes mencionado “se plantea como fundamental la educación 

permanente del sujeto político, que contribuye a posibilitar los conocimientos 

múltiples para sociedades complejas, respetando diversas culturas, interacciones 

con diferentes pares, disímiles referencias identitarias, fomentando la solidaridad y 

la consideración de las decisiones de otros”. 

Es por ello que “la prioridad es problematizar los fenómenos políticos y la política, 

como también poner en tensión y situación histórica las principales instituciones 

del campo político. Por lo tanto, se pensó articular los contenidos en un aprendizaje 

espiralado, tendiendo a la autonomía de los estudiantes” (Res 163-ME-2020:143). 

La organización se observa en torno a cuatro ejes: 
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1° Eje 2° Eje 3° Eje 4° Eje 

En relación con 
la Política, el 
Estado y el 

Gobierno. 

En relación con la 
Ciudadanía, la 
representación y 

la participación 
política. 

En relación con 
los Derechos 
Humanos y la 

Democracia. 

En relación con 
las Identidades y 
las Diversidades 

Política como 

capacidad de 
creación y 
recreación del 

mundo, en sus 
diversas 

acepciones.  
 

Ciudadanía y su 

configuración 
como ámbito de 
disputa. Distintas 

ciudadanías 
diferenciando 

contexto social, 
político, económico 
y cultural. 

 Democracia 

como categoría 
heterogénea, 
plural y situada. 

Diferentes 
enfoques y 

significaciones. 

Diversas formas de 

ser joven 
considerando 
intersecciones de 

clase social, 
género y contexto: 

rural y urbano. 
 

La política en el 

espacio público y 
privado 

construidas 
desde la 
antigüedad a la 

actualidad. 

Prácticas de 

representación 
política y selección 

de autoridad a 
través de 
experiencias 

estudiantiles. 
 

Dignidad humana 

como principio y 
fundamento de 

los derechos 
humanos. 

Representaciones 

individuales y 
colectivas acerca 

de las diversidades 
étnicas culturales, 
lingüísticas, de 

creencias, 
proyectando la 

construcción de 
una ciudadanía 
intercultural.  

Nociones de 

autoridad en los 
tiempos 

posmodernos y 
su 
reescritura en la 

dicotomía entre lo 
público y lo 

privado.  

Nuevas 

problemáticas 
sociales referidas a 

precarización, 
desempleo, 
globalización e 

intereses locales 
que inciden en la 

ciudadanía 
juvenil. 

 Derechos 

Humanos, sus 
diversos 

enfoques 
identificando las 
funciones del 

Estado y la 
comunidad 

internacional.  
 

Ideologías y 

perspectivas, su 
anclaje en los 

discursos. en la 
construcción de 
estereotipos y 

prejuicios en 
detrimento de la 

diversidad cultural, 
social y de género. 

Tipos de Estado 

a partir de sus 
contextos y su 

Movimientos 

sociales, y la 
incidencia de 

 Protección de los 

Derechos  
Humanos como 

 Problemática de la 

discriminación en 
general, y en 
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racionalidad 

diferenciada 
en los distintos 

ámbitos político, 
económico y 
social.  

Estado 
Absolutista, 

Liberal, 
de Bienestar y en 
la Era Global; o 

fases basadas en 
la coerción 

Estado 
Totalitario y 
Autoritario. 

nuevas 

tecnologías, 
marcando la 

distinción entre 
representación 
tradicional y difusa. 

construcción 

histórica y social. 
intentando la 

enseñanza de los 
procesos 
históricos que 

contribuyeron a 
esta construcción 

en el mundo y en 
la Argentina.  
 

particular. Rol de la 

mujer en la 
sociedad actual, 

problemas que 
persisten contra la 
igualdad de 

género, 
y todo tipo de 

discriminación, 
bullying y grooming 
en el ámbito 

escolar. 

Sistema político, 
régimen y 
gobierno en 

contexto político 
latinoamericano, 

visibilizando la 
dicotomía entre 
regímenes 

democráticos y 
no democráticos. 
 

Características 
del 

presidencialismo 
latinoamericano.  

Formas de 
organización social 
(partidos políticos, 

ONG, grupos 
vecinales, 

sindicatos, entre 
otros) con sus 
objetivos, 

definiendo planes 
de acción y 
mecanismos de 

representación.  
 

  

Sistemas 

electorales en 
relación a la 
elección de las 

autoridades 
nacionales y 

provinciales. 

Formas de 

participación 
ciudadana en el 
marco de las 

instituciones y 
mecanismos 

estipulados en la 
Constitución 
Provincial y la 

Constitución 
Nacional. 
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A través de la lectura se observa que la categoría “democracia”, si bien se 

encuentra en el tercer eje de manera específica, los ejes previos constituyen los 

cimientos para la construcción y problematización de esta categoría y demás 

conceptos asociados. Se presenta a la categoría central no sólo en su plano formal 

y legal sino promoviendo una perspectiva sustantiva, motivando la construcción de 

una ciudadanía juvenil participativa. Estas intenciones quedan plasmadas en las 

propuestas como estrategias pedagógicas, que se detallan en la Resolución N° 

163 ME 2020, donde los y las estudiantes puedan llevar adelante acciones y 

prácticas al interior de la escuela y con sus pares como primer reflejo de la vida 

democrática. Se proponen como estrategias pedagógico didácticas “el desarrollo 

de experiencias estudiantiles problematizando las representaciones instituidas 

referidas al centro de estudiantes y otras prácticas similares”. (Res 163-ME-2020: 

147) 

Este posicionamiento se pone de manifiesto al analizar la bibliografía sugerida en 

los DCJ, en la que se destacan autores que se encuentran en vigencia en la 

formación de los y las docentes en Ciencia Política, visualizando y dando 

relevancia a los aportes de pensadoras y pensadores latinoamericanos y la 

presencia de autoras contemporáneas. Esto indicaría un cambio en el abordaje del 

concepto de Democracia ya que se incorpora una postura situada y comprometida 

con la coyuntura regional. Siguiendo con este lineamiento que tiene en cuenta las 

particularidades regionales, se proponen como estrategias didácticas, la 

elaboración de proyectos de investigación que permitan reflexionar la política en el 

contexto contemporáneo latinoamericano. 

Discusión de los resultados (conclusiones) 

Recuperando el análisis que se ha desarrollado en relación a las distintas 

expresiones teóricas sobre democracia, y atendiendo a la clasificación propuesta 

en el marco teórico: 1-La génesis republicana: Democracia Liberal-

Republicana; 2- La democracia y la incorporación de las nuevas mayorías: 

Democracia de Masas; 3- La Democracia y la ampliación de los modos y 

formas de participación: Democracia-Social/Nuevas formas de participación, 
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y por último se evidencia como una cuarta categoría: 4. Democracias 

latinoamericanas, que  permite reconocer la especificidad de un tiempo y espacio. 

Estas categorías, en términos generales, no pretenden establecer una delimitación 

estricta del concepto sino más bien permite realizar un abordaje histórico del 

mismo reconociendo su complejidad y las diferentes transformaciones que fueron 

aconteciendo con el transcurso del tiempo. 

Las categorías mencionadas permiten realizar una primera aproximación sobre la 

perspectiva teórica desde dónde se presenta el concepto de democracia. En primer 

lugar, se caracteriza al concepto que se propone en los NAP, y en segundo lugar 

se realizará el mismo análisis sobre los DCJ. 

En los NAP el concepto de democracia aparece junto a otros que interactúan entre 

sí, esto, permite establecer una trama de relaciones que dejan en evidencia la 

matriz teórica que resulta predominante en la utilización del término. En particular 

se destaca la perspectiva Liberal-Republicana, y también, aunque en menor 

medida, aparecen aspectos de la democracia de masas y de la democracia social, 

por ejemplo, en lo que atañe a la participación política de nuevos actores como los 

movimientos sociales, derechos humanos y los nuevos desafíos de la ciudadanía. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la utilización del concepto de democracia puede 

caracterizarse como híbrido, ya que si bien existe una predominancia de algunas 

categorías esta interactúa con sentidos propios de otras tradiciones teóricas. Está 

hibridación también constituye un rasgo distintivo de las democracias 

latinoamericanas, tanto como fenómeno histórico-político que, como categoría 

teórica, en ella confluyen diferentes tradiciones y se encuentra tensionada por los 

diferentes matices teórico-político que se van desarrollando. Esta cuarta categoría 

también está presente en los contenidos de los NAP de manera implícita. Aquí el 

análisis se detiene para profundizar en algunos aspectos: en los ejes de los NAP 

es donde se expresa con claridad la perspectiva latinoamericana, que se trasluce 

en las temáticas de los derechos humanos y los nuevos movimientos sociales. 

Aquí se reconoce un diálogo en torno a la idea de democracia desde la 

subalternidad, en donde diferentes sectores sociales construyen canales de 

participación y de representación institucional, en la búsqueda de la satisfacción 
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de demandas específicas, por ejemplo, se pueden mencionar los movimientos de 

desocupados y los movimientos ecologistas, entre otros. El esquema teórico que 

da soporte a la democracia occidental, está anclado a las historias de luchas y 

tensiones en relación a la representación y la participación al interior del Estado-

Nación. La región latinoamericana se distingue por diferentes matrices 

conceptuales que se encuentran atravesadas por la disputa del lugar que se le 

otorgó en el mundo y los modos de organizar la política, como así también en 

relación a la producción de conocimiento. (González Casanova, 2006; O` Donnell, 

2007 y Quijano 1992). En este sentido el complejo contexto que las democracias 

latinoamericanas debieron superar durante los procesos dictatoriales, hacen aún 

más necesario y evidente la profundización en los debates sobre la democracia, 

sus valores y principios, y en particular, el caso argentino su relación con los 

derechos humanos y con las nuevas formas de participación, sumando a ello los 

desafíos de las democracias de nuestro continente. 

Claramente el debate teórico en relación a la democracia latinoamericana 

permanece abierto y en permanente debate, ya que se encuentra interpelado por 

las diferentes problemáticas sociales que se expresan en las tensiones sobre 

diferentes aspectos de la vida política, por ejemplo la representación política, 

interpelando a las distintas expresiones políticas sean estos más formales como 

los partidos políticos como otras más informales y/o transitorios en relación a los 

nuevos movimientos sociales. Por ello para abordar una realidad cambiante y 

compleja es necesario atender a un fuerte desarrollo del concepto de democracia 

para la formación de ciudadanos críticos que sean conscientes del rol que cumplen 

dentro del sistema democrático.   

 En lo que respecta a los DCJ, la democracia se presenta como un concepto que 

no se encuentra de manera aislado, sino que es acompañado por otras categorías 

íntimamente relacionadas, esto se puede observar desde el eje I con Política, 

Estado y Gobierno. Estas nociones se presentan de manera contextualizada en la 

corriente liberal representativa, la cual se hace necesaria para situar la génesis en 

la modernidad en Europa para luego derivar en la corriente latinoamericana 

teniendo en cuenta las particularidades del proceso de conformación del Estado 
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Argentino. En el eje II de la misma manera se comienza a trabajar con las nociones 

de ciudadanía y su proceso de configuración y estableciendo una distinción entre 

la ciudadanía pasiva y luego se trabaja en instancias que potencien la ciudadanía 

juvenil activa, fomentando prácticas y experiencias al interior de la escuela. Este 

eje tiende a pensar la ciudadanía desde la territorialidad y las problemáticas de 

manera situada y la incidencia del desarrollo de las nuevas tecnologías en la 

representación política.  

En lo que respecta al eje III, derechos humanos y democracia se puede evidenciar 

un abordaje de la democracia desde la perspectiva de los derechos humanos 

donde la dignidad humana es principio y fundamento de estos, presentando los 

diversos abordajes teniendo en cuenta su construcción histórica y política y el rol 

del Estado como garante de los mismos.  

En el eje IV, Identidades y Diversidades, se abordan las diversas formas de ser 

joven respetando las representaciones individuales y colectivas en pos de la 

construcción de una ciudadanía intercultural. Se problematiza la discriminación en 

general y en particular, género, grooming y bullying en el ámbito escolar.  

A partir de la presentación de estas temáticas se observa la intención de cimentar 

las bases para fomentar una ciudadanía juvenil necesaria para pensar una 

democracia plural y contextualizada. 

Para finalizar se considera pertinente incorporar al análisis la dimensión 

relacionada con el contexto de producción tanto de los de los NAP como del DCJ. 

Esta dimensión nos permite reconocer el carácter político de los documentos 

formales, que expresan una política curricular, que está relacionada con los 

intereses, ideologías, de los diferentes grupos que intervienen en su producción, 

claramente quienes gobiernan constituyen un componente fundamental del 

proceso. La temporalidad de los NAP se ubica en el periodo de tiempo que va del 

año 2004 con la Resolución CFyE N°225/04, y se extiende hasta el año 2012. Estos 

años estuvieron marcados por las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y 

de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), es decir que se 

extendió por un periodo de tres mandatos presidenciales, los diferentes ministros 

de educación que estuvieron durante ese proceso fueron en la presidencia de 
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Néstor Kirchner: Daniel F. Filmus, y durante el mandato de Cristina Fernández, el 

ministerio de Educación se dividió y quedó conformado por un lado el Ministerio de 

Educación que estuvo a cargo de Juan Carlos Tedesco y luego de Alberto Sileoni,  

por otro lado se constituyó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, a cargo de Lino Barañao. Los diferentes ministros mantuvieron una 

línea de trabajo en relación a la consolidación de los NAP, impulsaron políticas 

destinadas a la unificación del sistema educativo, sin que esto implique una 

homogeneización, en pos de garantizar una educación basada en criterios de 

igualdad, es decir que la garantía del derecho a la educación sea igual para todos 

los estudiantes del territorio, intentando superar la fragmentación generada por el 

proceso de descentralización educativa. Es posible afirmar que los NAP son un 

reflejo de esas aspiraciones políticas y a su vez evidencian el consenso generado 

en el Consejo Federal de Educación. Se puede apreciar que el contexto de 

producción fue favorable en relación al cambio de políticas educativas que 

buscaron dar unicidad al sistema educativo y a su vez la incorporación de nuevas 

temáticas, así como también a la actualización y complejización de otras. 

Por otro lado, el contexto de producción de los DCJ en términos temporales es 

diferente y se sitúa en el año 2019. El gobierno provincial en ese momento estaba 

a cargo de Alberto Rodriguez Saa y como ministra de Educación provincial Paulina 

Calderón que luego fue sucedida por Andrés Dermechkoff. El elemento 

característico y llamativo de este periodo es la diferencia de tiempo que transcurre 

desde la aprobación de los NAP y la elaboración y aprobación de los DCJ en la 

provincia de San Luis. Esto nos habilita una serie de interrogantes que podrían ser 

abordados en una futura investigación. 

 

Proyecciones de la investigación. 

En el marco de estas conclusiones se consideran algunas proyecciones en relación 

a las temáticas abordadas, específicamente en relación a los DCJ de orientación 

en Economía y Administración, resulta pertinente problematizar algunos aspectos 

del mismo. La cantidad de horas destinadas a la asignatura Política y Ciudadanía 

(tres horas en el sexto año) dificulta la posibilidad de realizar un abordaje 
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exhaustivo de la democracia que representa uno de los elementos centrales al 

momento de pensar en una ciudadanía crítica.  

Teniendo en cuenta que la democracia es un sistema perfectible, como lo 

demuestran los distintos procesos históricos, es que se apela a la formación de las 

y los ciudadanos en un sentido crítico, de acuerdo a lo que se plantea tanto en los 

NAP como en los DCJ, para que las y los jóvenes tengan un ejercicio de una 

ciudadanía plena. Este ejercicio está asociado necesariamente a un mayor 

conocimiento teórico y práctico que debería ser impartido en las instituciones 

escolares para fortalecer capacidades/competencias. 

Para finalizar se entiende como necesario plantear dos elementos que resultan de 

relevancia al momento de abordar esta temática por un lado poner en discusión 

una revisión en relación a la carga horaria distribuida en el ciclo orientado a partir 

del inicio del mismo y con al menos 3 horas semanales, sumado a lo impartido en 

el Ciclo Básico en la formación secundaria. La relevancia de ello radica en la 

necesidad de profundizar la formación de ciudadanos críticos y comprometidos que 

participen activamente de la vida democrática. En segundo lugar, se propone la 

elaboración de materiales didácticos que sean de utilidad para los docentes de 

nivel secundario basados en las necesidades y desafíos que plantean los recientes 

DCJ, que reflejen las complejidades de la enseñanza de la democracia y los 

nuevos retos que se presentan en la actualidad.  

 Participación en actividades científicas. 

Ponencia:1° Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano en Educación y 

Ciencias Sociales. “Reflexiones Teóricas sobre las conceptualizaciones de 

democracia moderna y enseñanza en el nivel secundario sanluiseño”. Mesa 

N°5: Experiencias pedagógicas en la enseñanza de las ciencias sociales en la 

escuela, la universidad, las organizaciones sociales. 26,27,28 de noviembre de 

2020. 

 

Publicación: 

1° Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano en Educación y Ciencias 

Sociales. “Reflexiones Teóricas sobre las conceptualizaciones de democracia 
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moderna y enseñanza en el nivel secundario sanluiseño”. Mesa N°5: 

Experiencias pedagógicas en la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, 

la universidad, las organizaciones sociales. 02 de junio de 2021. ISBN en trámite. 
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