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En 1994 se inició desde la Dirección de Currícula el proceso de actualización curricular.
Este proceso sostenía la singularidad del Sistema Educativo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y reafirmaba la vigencia del Diseño Curricular para la Educación Primaria Común
de 1986 asumiendo la tarea de actualizarlo y mejorarlo para que respondiera a:

- La necesidad de optimizar el Diseño Curricular como instrumento de trabajo para el
docente.
- Los requerimientos que surgen de la Ley Federal de Educación, incluyendo los Con-
tenidos Básicos Comunes.
- Los avances producidos en las didácticas de las áreas.

Los textos editados1 debían cumplir –y cumplen aún– la función de constituirse en
documentos de trabajo para los docentes ya que colaboran en incrementar las capaci-
dades y los recursos de quienes participan del proceso de transformación curricular
para acceder a sus fundamentos y evaluar su desarrollo.

Como producto de todo ese proceso de actualización curricular2 en 1999 se elaboró el
Pre Diseño Curricular para EGB 1 y 2. Su presentación al Sistema Educativo se realizó a
través de encuentros destinados a supervisores, directivos y docentes de toda la juris-
dicción coordinados por integrantes de los equipos que intervinieron en su formula-
ción. Actualmente continúa su difusión en las escuelas a través de la participación de
los miembros de las distintas áreas en las Jornadas de Organización Institucional, a
solicitud de las instituciones interesadas.

Durante el año 2000 los integrantes de los equipos de la Dirección de Currícula plani-
ficaron y llevaron a cabo distintas acciones con el objetivo de elaborar aportes que per-
mitieran tender un puente entre lo formulado en el Pre Diseño Curricular y su concreción
en el aula: elaboración de propuestas didácticas –algunas se realizaron en las aulas con
la colaboración de los docentes de las escuelas–, relevamiento de experiencias que ya
se desarrollaban y talleres de escritura con docentes. Estas acciones culminaron con la
elaboración de los documentos que integran la serie que hoy presentamos.

La intención que orientó la elaboración de estos documentos es la de colaborar con los
docentes de la Ciudad de Buenos Aires en el proceso de apropiación y puesta en prác-
tica del Pre Diseño Curricular como instrumento de trabajo profesional. Estos docu-
mentos, por lo tanto, intentan facilitar y enriquecer una creciente vinculación de los
docentes con las formulaciones allí vertidas.

Presentación

1 Aproximadamente 40 documentos de actualización curricular.
2 Puede consultarse el disco compacto "Documentos de actualización y desarrollo curricular" y el catálogo que reúne una
síntesis de toda la producción, ambos editados por la Dirección de Currícula, entregados oportunamente  a las escuelas.
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Anticiparemos brevemente el contenido de los documentos de cada una de las áreas
para facilitar una visión de conjunto de la serie.
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Artes
Se presentan documentos de Música, Plástica y Teatro que contienen propuestas y proyectos diseñados y puestos en
marcha por docentes de distintas escuelas de la jurisdicción. Estas experiencias se relevaron a través de entrevistas
con docentes, directivos y supervisores con la intención de elaborar documentos que permitieran difundirlas.

En los documentos se presenta, además, una propuesta de organización de la tarea –ilustrada a través de proyec-
tos realizados– y se analizan diversos aspectos que posibilitan la puesta en marcha de las propuestas didácticas.

Los autores de Música en la escuela: proyectos para compartir y Plástica en la escuela: proyectos para compartir esperan que
quienes han decidido "ir más allá" se sientan reconocidos en las experiencias que se presentan, y que quienes pien-
san "en mi escuela o con mis chicos no se puede" comiencen a imaginar que algunos caminos no son utópicos.

El documento Teatro en la escuela: proyectos para compartir se elabora teniendo en cuenta la inclusión de este lenguaje
artístico en el Pre Diseño Curricular y considerando oportuno difundir prácticas que, de una manera u otra, tomaron
ese desafío o enriquecieron las preexistentes. Se presentan algunos proyectos que muestran distintas alternativas
para la inclusión del teatro en las escuelas y se reflexiona sobre las condiciones de posibilidad.

Se expone en Las fuerzas y el movimiento el desarrollo de una propuesta de trabajo para el segundo ciclo (4º grado)
destinada a la enseñanza de contenidos que se vinculan con el bloque "Las fuerzas y el movimiento" formulado
en el Pre Diseño Curricular EGB 2. La elección de este bloque se debe a que es poco frecuente el trabajo de sus
contenidos en la escuela, por lo cual los integrantes del área se propusieron abordar algunos de estos temas junto
con los docentes que llevaron esta propuesta al aula. El enfoque que da marco a este documento sostiene un tra-
tamiento de estos contenidos relevantes de la Física desde una perspectiva descriptiva y cualitativa de los fenó-
menos, e incluye un trabajo con procedimientos propios del área como la experimentación y el registro de datos.
El documento procura comunicar esta experiencia realizada en las escuelas y así extenderla a otros maestros.

El documento Un trabajo compartido entre Ciencias Naturales e Informática: Termómetros y temperaturas. Organización y
representación de datos, relata y analiza una experiencia didáctica realizada por docentes de 5° grado junto con inte-
grantes de los dos equipos. El desarrollo de la propuesta de trabajo responde a contenidos de estas dos áreas.
Acorde con lo formulado en el Pre Diseño Curricular se incorpora la Informática como herramienta para promo-
ver los aprendizajes. Se seleccionaron contenidos de Ciencias Naturales del bloque "Los materiales", específica-
mente “las interacciones entre los materiales y el calor”, cuyo tratamiento plantea una perspectiva que incluye la
experimentación. Informática propone trabajar en este proyecto en la organización y la representación de la
información apoyándose en la planilla de cálculo. La experiencia se realizó con alumnos que no tuvieron apro-
ximaciones previas a esta herramienta informática. Se ilustra de esta manera la idea de que el aprendizaje con-
ceptual de esta tecnología implica un camino de apropiación generado por necesidades y usos. En el documento
se hace explícita la intención de orientar nuevas planificaciones que incorporen gradualmente las propuestas del
Pre Diseño Curricular.

Se presenta el documento Una experiencia de Historia Oral en el aula: las migraciones internas en la Argentina a partir de
1930. En él se describen y analizan diferentes situaciones de una secuencia de enseñanza implementada en un

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales
e Informática
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6º grado sobre el tema "Migraciones internas"; es decir, la afluencia de personas de provincias argentinas a Bue-
nos Aires a partir de 1930. Tanto en el desarrollo de la experiencia como en su análisis, se intentó especificar
algunas propuestas para la enseñanza de las Ciencias Sociales del Pre Diseño Curricular para la EGB, Segundo ciclo.
Por un lado, se pretendió avanzar en el conocimiento sobre el uso de la Historia Oral en la enseñanza; por otro,
se procuró explorar modos de concretar en el aula la enseñanza de conceptos sociales. El documento presen-
ta los avances logrados en estas cuestiones, en relación con algunos de los resultados obtenidos; asimismo
incluye testimonios orales y textos que pueden utilizarse para la enseñanza de las "Migraciones internas".

Se elaboraron tres documentos con propuestas de trabajo para esta área:
Viviendas familiares para primer grado, que brinda algunas actividades desde las cuales los alumnos puedan acer-
carse a la comprensión de la realidad social de las diversas organizaciones familiares. Abarca temas como: las
viviendas familiares en distintas partes del mundo, del pasado en Buenos Aires, las cocinas de antes y de ahora,
los espacios en las viviendas y sus funciones.
Juegos y juguetes para segundo grado, que abarca temas como: juegos de distintas partes del mundo, juegos y jugue-
tes del pasado y del presente, ¿cómo se eligen los juguetes?, normas para jugar, los conflictos y su resolución en
situaciones de juego, los juegos y el movimiento.
Las plazas de la Ciudad de Buenos Aires para tercer grado, que incluye distintos aspectos a ser desarrollados como:
la diversidad de plantas de la plaza; la organización y diferentes usos de las plazas de acuerdo con su ubicación
dentro de la Ciudad y sus características físicas e históricas; e historias de las plazas.

Cada uno de estos documentos contiene, además de una serie de variadas actividades para desarrollar, cua-
dros con las ideas básicas y los alcances de contenido que están involucrados, así como un anexo con una selec-
ción de fuentes de información y de materiales para facilitar su puesta en práctica.

Se presentan cuatro documentos: Experiencias y reflexiones acerca del juego y el "saber jugar", La enseñanza de conte-
nidos de la Educación Física en diversos ámbitos, Reflexiones sobre propuestas de enseñanza, que incluyen trabajos ela-
borados por docentes de escuelas de nuestra jurisdicción; algunos fueron seleccionados entre los que se
enviaron a la Dirección de Currícula y otros fueron elaborados por profesores que asistieron a un taller coor-
dinado por los especialistas del área en el cual se propuso revisar el sentido de lo que se enseña en Educa-
ción Física.
El documento que integra dos trabajos: La planificación docente en Educación Física y La relajación, ¿es una capacidad
natural o un contenido por enseñar? fue elaborado por los miembros del equipo. En el primero se plantea una revi-
sión del sentido de la planificación como organizadora de las prácticas, como un instrumento adecuado para la
previsión de la tarea docente y se reflexiona sobre algunos criterios para su elaboración y organización. El segun-
do tiene por objeto esclarecer cuestiones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la relajación y apor-
ta fundamentos, reflexiones y estrategias que enriquecen la tarea del docente.

El documento La hilatura como proceso técnico presenta una experiencia de desarrollo curricular destinada a ilustrar
el modo de llevar al aula uno de los contenidos propuestos en el Pre Diseño Curricular para la EGB, Segundo Ciclo: el
proceso de hilado. La elección de este tema permitió abordar un contenido poco trabajado en general, y cuyo tra-
tamiento pone de manifiesto la relación existente entre las propiedades de los materiales, las operaciones y las tec-
nologías empleadas, así como la necesidad de obtener transformaciones eficaces que permitan la obtención de
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hilo. Se señala además la importancia de la planificación, se formula una reflexión acerca del sentido de elegir un
tema para el desarrollo del área, se transcriben y analizan fragmentos de lo acontecido en el aula.

Presenta una producción en cuatro documentos. Uno de ellos, "Guía para elaborar proyectos transversales de 4° a 7°
grado", pretende orientar a docentes y directivos en el diseño de proyectos transversales que el área propone como
una de las modalidades de inserción curricular para segundo ciclo. Allí se define el sentido de lo que se consi-
dera "proyecto" y se ejemplifica con el planteo de tres casos hipotéticos de formulación de proyectos transver-
sales en escuelas. Se intenta de esta manera mostrar el proceso de definición que podría desarrollarse en
cualquier institución. El objetivo es facilitar la discusión de algunos criterios que conviene tener en cuenta al ela-
borar un proyecto de Formación Ética y Ciudadana.

Los otros tres, Propuestas de enseñanza para Segundo ciclo, contienen un abanico de actividades especialmente dise-
ñadas para la propuesta curricular del área. En todas ellas, la preocupación central es suscitar cambios en las
prácticas morales y cívicas, a partir de procesos de reflexión ética y política, del reconocimiento de derechos y
responsabilidades en la vida social. Las situaciones presentadas se sustentan en algún tipo de conflicto moral,
que desnaturaliza las respuestas habituales y promueve una reflexión sobre distintas alternativas.

El documento Acerca de los números decimales: una secuencia posible presenta el desarrollo curricular sobre la ense-
ñanza de los números decimales en segundo ciclo, específicamente se llevó a cabo en varios 5º, aunque también
se realizó la primera parte en 4º y la secuencia completa en 6º. Los contenidos que se trabajan en esta secuen-
cia son: equivalencias utilizando escrituras decimales en contextos de dinero y medida, relaciones entre escritu-
ras decimales y fracciones decimales; análisis del valor posicional en las escrituras decimales, relación entre el
valor posicional de los números decimales y la multiplicación y la división seguida de ceros. Se encontrarán los
procedimientos de resolución de los alumnos y los conocimientos que involucran cada uno de ellos, la variedad
de notaciones producidas, fragmentos de momentos de las interacciones colectivas promovidas por los docen-
tes y la evolución de los conocimientos a lo largo del transcurso de la secuencia.

Presenta documentos en los que se analizan algunos de los momentos de la puesta en práctica en escuelas de la
Ciudad de una secuencia didáctica para primer grado centrada en la lectura literaria  –en particular, en la lectu-
ra de distintas versiones de cuentos clásicos.

Leer y escribir en el Primer ciclo. Yo leo, tú lees, él lee... incluye el análisis y la reflexión con los docentes que parti-
ciparon en la experiencia de "los detalles" del momento de la secuencia en el que se propicia la lectura de cuen-
tos por parte del maestro: ¿qué cuentos se eligen?, ¿se cambian las palabras difíciles?, ¿qué se hace después de
leer?, ¿se prevé leer algunas veces los mismos cuentos?, y ¿qué se les enseña a los chicos cuando se les leen cuen-
tos? También abarca un capítulo en el que se plantea el análisis de la propuesta que facilita la interacción direc-
ta de los niños con libros que circulaban en el aula: la exploración de los libros, la elección de los cuentos, las
intervenciones de las maestras, el trabajo en pequeños grupos y la lista de los cuentos.

En Leer y escribir en el Primer ciclo. La encuesta se analiza el desarrollo de la situación en la que se les brinda a los
niños oportunidades de leer textos –títulos de los cuentos que las maestras estaban leyendo en clase– que no
estaban directamente relacionados con imágenes a partir de las cuales pudieran anticipar su significado, y de atre-
verse a hacerlo –como encuestadores– sin saber leer aún en el sentido convencional del término.

Cada documento recoge alguno de los momentos de la secuencia didáctica desarrollada y en ambos se pue-
den encontrar las voces de los maestros y de los niños.

10 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES . SECRETARÍA DE EDUCACIÓN . DIRECCIÓN DE CURRÍCULA

Matemática

Prácticas
del Lenguaje

Formación
Ética y Ciudadana



Este documento presenta algunas propuestas de
enseñanza, especialmente diseñadas para la pro-
puesta curricular Formación Ética y Ciudadana
en el segundo ciclo. En todas ellas la preocupa-
ción central es suscitar cambios en las prácticas
(juicios y conductas) morales y cívicas, a partir
de procesos de reflexión ética y política, de reco-
nocimiento de derechos y responsabilidades en
la vida social. En tal sentido, el enfoque adopta-
do busca diferenciarse de un adoctrinamiento
moralista, de la manipulación de emociones o de
la enseñanza moral centrada en una dinámica de
premios y castigos.

Existen diferentes tradiciones pedagógicas acer-
ca de la educación moral y cívica (por ejemplo:
la educación moral tradicional, la socialización
en valores comunitarios, la formación de hábitos
virtuosos, la educación sentimental, la educación
en valores, la clarificación de valores, el desarro-
llo del razonamiento moral y diferentes formas
de condicionamiento social). En libros de texto,
propuestas didácticas y decisiones que toman los
docentes, hay resabios de ellas o adaptaciones
más o menos consistentes de sus formulaciones
originales.

Cada enfoque ha generado o escogido algún tipo
de metodología, en función de sus finalidades
específicas. Generalmente estos aportes dan

cuenta de aspectos parciales de los contenidos
del área y ninguna vertiente por sí sola ha des-
arrollado pautas apropiadas de enseñanza sobre
todos los componentes de la personalidad
moral. Antes bien, se han centrado en cuestio-
nes que resultan nodales a sus preocupaciones y
han dejado de lado otras. También es cierto que
el grado de eficacia de los medios de educación
moral no cuenta aún con suficiente investiga-
ción empírica. En consecuencia, hay actualmen-
te cierto consenso en considerar que la
formación ética y ciudadana requiere una metodo-
logía combinatoria, que seleccione y recupere lo
mejor de cada tradición, en función de propósi-
tos específicos.1

Sin embargo, el riesgo de toda combinación es
derivar en un mezcla informe, donde cualquier
herramienta puede parecer igual a otra y todo
sirve indiscriminadamente. Una metodología
combinatoria no significa un "promedio" entre
corrientes opuestas ni una "suma" de alternati-
vas, sino, por el contrario, requiere la evaluación
minuciosa de los recursos y las estrategias para
establecer cuáles son más pertinentes para cada
propósito de enseñanza. En consecuencia, las
actividades se elaborarán o seleccionarán con un
criterio estratégico que combine las intencionali-
dades formativas y el grado de eficacia probable
que cada medio ofrezca.
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Introducción

1 Véase Josep María Puig Rovira, La construcción de la personalidad moral, Barcelona, Paidós, 1996, pág. 138; Fritz Oser, "Futu-
ras perspectivas de la educación moral", en María Rosa Buxarrais y Miquel Martínez (comps.), Educación en valores y desarrollo
moral, Barcelona, ICE-OEI, 1996; y Siegfried Uhl, Los medios de educación moral y su eficacia, Barcelona, Herder, 1997.



Asimismo, es necesario dejar de lado los enfoques
que contradicen las bases pedagógicas planteadas
en el Pre Diseño Curricular, Marco General.2 La pro-
puesta didáctica del área se diferencia de cualquier
enfoque que convalide una domesticación abierta
o solapada o cualquier estrategia de condiciona-
miento irracional, pues su adopción como méto-

La materia prima de la formación ética y ciuda-
dana son las concepciones y los hábitos de los
alumnos, pues la tarea escolar no se inscribe en
el vacío, sino que procura poner en cuestión los
conocimientos previos de los alumnos, para per-
mitirles reelaborar los contenidos escolares.

Ahora bien, ¿cómo aparecen en la escena didác-
tica esos conocimientos previos de los alumnos?
Todas las personas (individualmente o en gru-
pos) actúan con cierto grado de libertad y les
cabe asumir la responsabilidad por lo que hacen.
En las acciones humanas, la moral y la política
aparecen como prácticas (hábitos, actitudes,
acciones específicas) y como discursos (juicios
de valor y argumentos que justifican la manera
de obrar). En la escuela, aparecen frente a situa-
ciones de la cotidianidad escolar, que involucran a los
alumnos y a los docentes o a otros actores de la
comunidad. Parte del trabajo se basará en un
abordaje formativo de estos casos, analizando
los puntos de vista involucrados, las consecuen-

cias previsibles de cada alternativa, la legitimidad
de quienes toman decisiones, etc. Por otra parte,
pueden aparecer a través de situaciones diseñadas
específicamente para promover una interpretación y
un debate entre los estudiantes, en función de
finalidades formativas.

La enseñanza del área requiere abordar estas
situaciones que dan cuenta de prácticas y concep-
ciones de la vida social, que pueden ser interpe-
ladas desde la ética, la política, el derecho, a fin
de avanzar en el aprendizaje de los conocimien-
tos desarrollados en esos campos; y que éstos, a
su vez, enriquezcan los criterios desde los cuales
cada uno actúa y toma decisiones en su vida
cotidiana.

Las situaciones presentadas (en la cotidianidad o
artificialmente) provocan algún tipo de conflicto
moral, que se reconoce en forma directa4 o
mediante una interrogación externa que desna-
turalice las respuestas habituales y promueva una

dos de educación moral se sustenta en una con-
cepción heterónoma de la moralidad.3

Ahora bien, intentaremos plantear algunos ele-
mentos rectores característicos del tipo de prác-
tica esperable, que se ejemplifica con las
actividades de este documento.
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2 G.C.B.A., Secretaría de Educación, Dirección General de Planeamiento, Dirección de Currícula, Pre Diseño Curricular para
la Educación General Básica. Marco General, 1999.
3 El enfoque adoptado no elimina la necesidad de sanciones y recompensas en la actividad escolar, pues ellas son parte de la
vida social, pero les quieta el carácter de medio educativo principal y las reubica como parte de un sistema de justicia, en tanto
consecuencia o resultado de las acciones realizadas.
4 Por ejemplo, en los casos en que se presenta espontáneamente la duda sobre qué es lo correcto, lo conveniente, lo justo
para dar respuesta a una situación surgida de la interacción cotidiana.

El punto de partida



reflexión sobre las alternativas del caso. La inter-
vención pedagógica buscará un cuestionamiento
de los caminos triviales o habituales, y brindará
la oportunidad de reflexionar sobre la acción
humana.

Cada situación requiere un análisis para:
- establecer sus contornos (cuál es el problema
central y cuáles los aspectos que quedan afuera o
decidimos metódicamente dejar afuera);
- reconocer los actores involucrados (cuáles son
sus motivos o intenciones para actuar como lo
hacen, qué fines persiguen y de qué medios se
valen para alcanzarlos, a qué condicionamientos
están sujetos, qué principios, normas y valores
informan su acción, cuáles son las consecuen-
cias de sus actos, cómo se enlazan los actos pre-
sentes con otros anteriores, etc.), y
- vincularla con su contexto (establecer cuál o
cuáles de sus aspectos son relevantes para las
decisiones de cada uno y qué datos son irrele-
vantes o pueden obstruir la lectura del caso).

El análisis de cada situación habilita una refle-
xión normativa y valorativa sobre la realidad:
distinguir las normas –morales, jurídicas, tradi-
cionales, religiosas, etc.– que están involucradas
en cada situación contribuye a clarificar la eva-
luación de las situaciones, a la vez que viabiliza
una crítica de su legitimidad y permite generar
nuevas propuestas y posicionamientos.

En tanto se trabaja sobre la realidad social, la
subjetividad de quienes analizan la situación (en

este caso, docentes y alumnos) está presente y
tiñe el proceso de análisis. Por tal motivo, no es
posible pretender una objetividad aséptica, sino
tratar de arribar a una intersubjetividad que per-
mita atender múltiples perspectivas y miradas
sobre la situación en cuestión.

De este modo, el abordaje de situaciones proble-
máticas, la problematización de otras aparente-
mente triviales, la emergencia del conflicto moral
como pregunta y como controversia, habilitan el
espacio donde adquieren sentido y significativi-
dad las respuestas a las que se arribe.

Los contenidos del área son concebidos como
un saber con implicancias prácticas y situado en un
sujeto (individual o colectivo), que se interroga
acerca de sus hábitos, acciones y elecciones. Este enfo-
que se diferencia de modalidades verbalistas en
las que se busca adoctrinar a través de ejem-
plos o textos considerados valiosos en sí mis-
mos para la formación moral de los alumnos.
Se distingue también de las propuestas que
toman como ejes valores abstractos que se pre-
tende inculcar por diferentes vías a los estu-
diantes, para que después vean cómo y cuándo
se aplican.

En síntesis, no se pretende un saber teórico
que luego tiene aplicaciones prácticas sino un
saber construido desde el análisis de las prácti-
cas (propias o ajenas) que reconstruye, en
parte, enfoques teóricos de las disciplinas invo-
lucradas.5
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5 "No es posible la construcción de la personalidad moral sin experiencias morales que exijan algún tipo de actividad socio-
moral para resolverlas. Las tareas son problemas morales que, bien con intención de educar moralmente, o bien de modo
informal y a propósito de cualquier actividad, plantean los educadores o los medios de experiencia. [...] Desde una concep-
ción que entiende la educación moral como un proceso de construcción de la personalidad, el proceso educativo puede com-
pararse con el trabajo en un taller, es decir, con el trabajo en una situación en la que un aprendiz activo y un experto participan
conjuntamente en la realización de un tarea", Josep María Puig Rovira, op.cit., pág. 251.
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Es difícil clasificar de modo definitivo las actividades de enseñanza propuestas
y carece de sentido buscar categorías mutuamente excluyentes. La siguiente
caracterización sólo tiene la intención de mostrar un abanico de posibilidades
que, combinadas adecuadamente, contribuyen a la integridad de las dimensio-
nes del área.
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Caracterización de las actividades

SITUACIONES EJEMPLOS EN ESTE DOCUMENTO

Cuestionamiento de respuestas automáticas, tradiciones heredadas
o pautas del sentido común: situaciones en las que un "por
qué" moviliza la reflexión sobre aspectos velados por el
hábito.

Conflictos en torno al deber o dilemas éticos: suelen darse cuan-
do un sujeto se pregunta "¿qué se debe hacer?". La satis-
facción de una obligación moral contradice o parece
contradecir otras responsabilidades.

Conflictos de valores: se presentan en elecciones cotidianas
en las que es necesaria una ponderación de preferencias
del sujeto. Situaciones en torno a la pregunta "¿qué pre-
fiero?" permiten esclarecer los principios de valoración
que rigen las elecciones propias o de otros.

Controversias entre concepciones del bien: se plantean entre
grupos o personas con tradiciones culturales u opciones
ideológicas diferentes.

Conflictos de intereses entre diferentes sectores o personas
que intentan volcar el curso de las acciones a favor de la
resolución de sus necesidades o inclinaciones.

"De varones y mujeres" propone el análisis crítico de
ciertas imágenes estereotipadas vinculadas a la
cuestión del género.

"El barrio espera una solución" presenta una situa-
ción dilemática en la que un sujeto debe decidir
si acepta un acto de corrupción que le permitiría
conseguir la construcción de una sala de prime-
ros auxilios para su barrio.

"Calentitos pero seguros" permite poner de relieve
los distintos criterios que se ponen en juego al
tomar una decisión respecto de la compra de un
artefacto de calefacción.

"Fábula de los ratones" propone el análisis de una
fábula clásica para cuestionar el sentido único de
la moraleja y mostrar diversas posiciones en las
concepciones del bien de distintas personas.

"Flores de pesadilla" muestra un conflicto típico de
la vida en una ciudad, en que distintos sectores
plantean reclamos que consideran justos y es
necesario hallar criterios inclusivos de diferentes
intereses.



En general, en cada actividad se entrecruzan
varias situaciones de reflexión, según el recorri-
do que tenga el diálogo que se provoca en torno
al caso. Las situaciones suelen aparecer a través
de un texto, que también puede provenir de
tipos de textos muy variados:

- Artículos periodísticos o libros de divulgación
científica pueden plantear situaciones sobre las
cuales es posible realizar el trabajo de formación
ética y ciudadana. Un artículo con datos de orga-
nizaciones de consumidores da origen a la acti-
vidad "Calentitos pero seguros" y una noticia es el
eje de "Flores de pesadilla".
- También se puede partir de textos expresivos o
ficcionales (en soporte escrito, fílmico, televisi-
vo, etc.) en los que se pueda distinguir una situa-
ción como las descriptas más arriba. "Fábula de
los ratones" toma un relato clásico como punto
de partida y "Puntos de vista" un cuento actual.

El trabajo con textos vincula estas actividades con
el área de Prácticas del Lenguaje, en cuyo marco es
posible desarrollar muchas de las propuestas aquí
planteadas. Esto supone atender, a lo largo de la
actividad, a los requerimientos y orientaciones de
una y otra área de enseñanza, pues ambas se arti-
culan en la misma situación: hay que comprender
un texto, producir opiniones, escuchar y explicar,
consensuar, etc. Lo que caracteriza el abordaje
desde Formación Ética y Ciudadana es que, en
algún momento del recorrido, se pongan en juego
principios normativos o juicios de valor vincula-
dos con los contenidos del área. Por lo demás, las

orientaciones del Pre Diseño Curricular, Prácticas
del Lenguaje6 y los Documentos de actualización
curricular son imprescindibles para que cada acti-
vidad se lleve a cabo en profundidad.7

Hay juegos que ofrecen alternativas para este
trabajo, en tanto presentan situaciones ricas para
la deliberación y el análisis. Algunos juegos de
simulación, por ejemplo, permiten encuadrar la
discusión en una cámara legislativa en la cual
diferentes grupos asumen la voz de partidos
opuestos o de representantes de organizaciones
sociales. También se puede remedar un juicio
con equipos que asumen el rol de defensores, de
fiscales y de jurado.

Las técnicas de role-playing, por su parte, ofrecen
ricas posibilidades de abordar tanto los aspectos
emocionales como las controversias cognitivas
de la formación ética. Se trata de dramatizar una
situación que implique controversia moral, es
decir, que incluya diferentes puntos de vista,
suscite múltiples interpretaciones y permita
soluciones alternativas.8

Es conveniente alertar sobre algunos riesgos de
los recursos mediante los cuales se presentan las
situaciones: el uso de juegos y de textos literarios
"para enseñar algo" remite frecuentemente a pro-
puestas en las que el juego ya no es juego y la lite-
ratura cobra un sentido moralizante que opaca y a
veces destruye la riqueza del texto literario. En
este enfoque, es necesario que cada recurso con-
serve su calidad y sentido originarios. Si el juego y
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.6 G.C.B.A., Secretaría de Educación, Dirección General de Planeamiento, Dirección de Currícula, Pre Diseño Curricular para
la Educación General Básica. Segundo ciclo, 1999, pág. 585, tomo 2.
7 En particular, recomendamos vincular las propuestas de este documento con las orientaciones sobre la lectura en el con-
texto de estudio (véase Lengua. Documento de trabajo nº4. G.C.B.A., Secretaría de Educación, Dirección General de Planea-
miento, Dirección de Currículum, 1997) y la realización de un debate (véase Lengua. Documento de trabajo nº5, en Documentos de
actualización y desarrollo curricular, disco compacto, G.C.B.A., Secretaría de Educación, Dirección General de Planeamiento,
Dirección de Currícula, 1999).
8 Si bien el role-playing y los juegos de simulación son herramientas oportunas para diferentes contenidos del área, no son téc-
nicas fáciles de coordinar y menos aún de difundir a través de documentos de desarrollo curricular. El mejor modo de entre-
narse en la coordinación de técnicas de role-playing en la elaboración o la implementación de juegos de simulación es participar
de ellos y analizar grupalmente las intervenciones del coordinador, por lo cual es recomendable que su difusión en el siste-
ma se realice a través de cursos presenciales específicos.



la literatura proveen experiencias provocadoras, el
trabajo de Formación Ética y Ciudadana se cen-
trará en problematizar las experiencias o reflexio-
nes que surjan a partir de allí. Un uso meramente
utilitario, donde las conclusiones están prediseña-
das ("les leo este cuento para que aprendan
que..."), degrada tanto la actividad lúdica y la prác-

La pertinencia de las situaciones escogidas radi-
ca en que puedan ser asumidas como problema
por los alumnos. A partir de allí, la tarea de ense-
ñanza requiere brindar la información y los ele-
mentos necesarios para que se produzcan
discusiones e intercambios que les permitan dis-
tinguir puntos de vista acerca de la situación y
también coordinarlos en forma cooperativa, a
fin de arribar a acuerdos o, al menos, clarificar
las posiciones. La interacción en el grupo de
pares y la orientación del docente permitirán
hallar soluciones intersubjetivamente fundadas y
conceptualizaciones más cercanas al conoci-
miento legitimado públicamente.

Como se puede apreciar, los alumnos tienen un
lugar activo en la construcción de conocimien-
tos éticos y políticos sobre las situaciones plan-
teadas, confrontando su opinión con otros
principios normativos y de valoración; su papel
no se reduce a recibir instrucciones o ideas que
luego deberían aplicar en otro caso.

La interacción efectiva depende en buena medida
de las decisiones estratégicas y la destreza del

docente. En el primer aspecto, es relevante la posi-
ción que éste adopta frente al tema en cuestión. El
Pre Diseño Curricular9 plantea las nociones de neu-
tralidad y beligerancia frente a diferentes dimensiones
de la formación ética y ciudadana. En términos
generales, es necesario considerar que la neutrali-
dad absoluta no es posible ni, en muchos casos,
deseable, pues toda educación tiene propósitos
frente a los cuales toma posición. Por otra parte,
también es justo reconocer que ni el docente ni la
escuela tienen derecho a plantear sus posturas de
cualquier modo sobre cualquier cuestión, pues
sobre unos cuantos aspectos se espera de ellos que
promuevan una sociedad pluralista e inclusiva de
tradiciones y elecciones diversas.10

La tarea de enseñanza del área tiene propósitos
diferentes, según el tipo de situación que se
aborde, lo que lleva a adoptar actitudes de
mayor beligerancia o neutralidad según el caso.
Es frecuente que los aspectos normativos y
valorativos estén imbricados en la misma situa-
ción y una tarea prioritaria será evaluar qué
dimensiones11 están presentes y cómo abordar
cada una de ellas:

tica de lectura como la deliberación sobre las cues-
tiones normativas o valorativas que ellas pudieran
suscitar. Por el contrario, una buena aproximación
al juego y a los textos literarios despierta emocio-
nes, conflictos valorativos, tensiones conceptuales
y otras experiencias que pueden dar un sustento
situado al trabajo del área.

16 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES . SECRETARÍA DE EDUCACIÓN . DIRECCIÓN DE CURRÍCULAG
.C

.B
.A

.

El propósito formativo 
y las intervenciones del docente

9 Véase "Formación Ética y Ciudadana", en Pre Diseño Curricular para la Educación General Básica. Marco General, op.cit., pág. 121.
10 Por ejemplo, un docente que adoctrine a los alumnos en sus ideas políticas o religiosas estaría transgrediendo un aspecto
del contrato básico entre las familias y la escuela.
11 Véase "Formación Ética y Ciudadana", en Pre Diseño Curricular para la Educación General Básica. Marco General, op. cit.



- generalmente, en los casos que conciernen al
deber, la deliberación se centrará en la correc-
ción o la incorrección, la justicia o la injusticia de
cierta acción o proceder analizado;
- en las situaciones que involucran concepciones
sobre el bien, se busca, en cambio, abrir el aba-
nico de opciones posibles en una sociedad plu-
ralista, a fin de que cada quien oriente sus
elecciones autónomamente.

En este documento, no es igual el tipo de diálogo
esperable en torno a "El barrio espera una solu-
ción" que el intercambio a partir de "Calentitos
pero seguros". Si en el primer caso se discute acer-
ca de lo correcto o incorrecto de una decisión, en
el segundo se analizan preferencias y elecciones
particulares. En consecuencia, las intervenciones
docentes serán diferentes y se dará mayor grado
de neutralidad o beligerancia según la necesidad,
en cada caso, de llegar a un consenso sobre esas
cuestiones para la convivencia democrática.

Esto no significa que las actividades se distingan
entre las que propician una conclusión única y
las que se reducen a la mera opinión. También
en las deliberaciones sobre el deber puede arri-
barse a una conclusión que contemple una gama
de acciones válidas (por ejemplo, entre las heroi-
cas y las simplemente aceptables). Por su parte,
en el terreno evaluativo, también es posible dar
razones y contrastar puntos de vista.

Ahora bien, ¿es posible suscitar la deliberación
sobre cuestiones éticas y, a la vez, mantener dis-
tancia frente a las distintas posiciones? De la res-
puesta a esta pregunta depende que el debate sea
tal y no una farsa de participación aparente.
Jaume Trilla propone el concepto de neutralidad
activa para caracterizar esta actitud: "La neutrali-

dad activa consiste en facilitar la introducción y el
debate en la escuela de un determinado tema
controvertido y de las posiciones enfrentadas en
relación con él, pero renunciando el educador o
la institución a influir para que el educando se
decante por unas o por otras".12 Entre pretender
una neutralidad absoluta y adoctrinar desde una
posición de poder o callar las cuestiones contro-
versiales, se abre la posibilidad de una neutrali-
dad metodológica, escogida deliberadamente
por el docente para orientar sus intervenciones y
que funciona como límite de autofiscalización
de su práctica.

El mismo Trilla distingue procedimientos para
esta tarea, según el docente presente personal-
mente las opciones enfrentadas, proporcione las
fuentes sobre dichas opciones u organice la bús-
queda de fuentes por parte de los estudiantes.
Entre las tres alternativas, es probable que en
segundo ciclo predomine la primera y que se
vaya avanzando hacia las siguientes a medida
que los alumnos manifiesten mayor autonomía
intelectual.

Sin embargo, el desafío preponderante de la neu-
tralidad activa no radica tanto en las definiciones
formales de la propuesta de enseñanza, sino en la
actitud general del docente y en sus intervenciones
a lo largo de la deliberación. Adquirir destreza en
la coordinación de diálogos de este tipo requiere
un entrenamiento consciente y sistemático en
ciertas habilidades: preguntar y re-preguntar, sin-
tetizar posiciones y delinear contraposiciones,
develar contradicciones y falacias en las opiniones,
ofrecer contraejemplos, etc. A través de sus deci-
siones previas y durante la conducción de la acti-
vidad el docente dará cuenta de su neutralidad activa
frente al problema.
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12 Jaume Trilla. "Procedimientos de la neutralidad activa", en Miquel Martínez y Josep M. Puig (comps.), La educación moral.
Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo, Barcelona, Graó-ICE, 1991, pág. 73. Trilla distingue la neutralidad teleológica (de los
fines) de la metodológica (de los medios) y en esta última la neutralidad activa (que implica intervención deliberada del docen-
te) de la pasiva (por el silencio o la omisión).



Para ello, también es necesario que el diálogo se
instaure como práctica institucional habitual:
que se permita el disenso y se promueva la refle-
xión pública y argumentativa sobre todas las
cuestiones que atañen a la función social de la
escuela. "No es posible, por ejemplo, cultivar en
el aula y en la escuela el diálogo y el uso de la
razón, si el profesorado13 no practica el diálogo
y la razón de forma habitual en su actuación

Los ejemplos que presenta este documento son actividades independientes y
no suponen un orden o secuenciación. La articulación entre las actividades es
una tarea que difícilmente se podría realizar fuera de la lectura de las caracte-
rísticas y necesidades formativas15 de cada grupo específico. Ahora bien, ¿con
qué criterios establecer un recorrido de actividades?

! Partir de lo que más claramente pueda convertirse en un desafío
para los alumnos: un requisito indispensable para el trabajo del área es que
la situación sea asumida como problemática por los estudiantes. Por ello, la
posibilidad de que la adopten como desafío será un criterio básico para selec-
cionar una propuesta.

! Recoger intereses de los estudiantes e incluir también cuestiones
que puedan provocar nuevos intereses: siempre es conveniente atender a
las inquietudes del grupo de alumnos, aunque esto no debe llevar a dejar de
lado temas que, por sus experiencias de vida o por otros factores, ellos no
plantean. Sí es necesario que el interés aparezca en algún momento y el tra-
bajo será más rico si la escuela les propone algún tipo de intercambio que nin-

profesional. No es posible sostener como ideal
la búsqueda de consenso ni dar a entender que
las diferencias pueden superarse a través del
pacto y del reconocimiento de las competencias
del otro en igualdad de derechos si, en nuestro
comportamiento, el consenso y el reconoci-
miento del otro y de sus características sólo se
aceptan cuando coinciden con nuestros intere-
ses o puntos de vista".14
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13 En este texto como en otros de origen español, se emplean expresiones como "el profesorado" o "el colectivo docente"
para referirse al conjunto de docentes de una escuela. No se refiere, en este caso, a los institutos de formación docente, aun-
que cabría preguntarse cuánto y cómo la formación inicial de los maestros sienta las bases para coordinar un diálogo como
el que se propone.
14 Miquel Martínez y Josep M. Puig, op.cit., pág. 19.
15 El Pre Diseño Curricular establece propósitos y contenidos a partir de una lectura de las necesidades formativas de todos
los estudiantes de la Ciudad. La prescripción que allí se establece es igual para todos, pero debe adecuarse a las característi-
cas de la población de cada escuela. Esto implica realizar una lectura institucional de sus necesidades formativas para con-
textualizar los contenidos por área.

Recomendaciones sobre el uso de estas actividades
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guna otra agencia socializadora les ha propuesto hasta el momento o lo ha
hecho de modo insuficiente.

! Articular lo cercano y lo lejano en temas que involucran ambos
niveles de análisis: buena parte de las problemáticas individuales o grupales
son difíciles de abordar directamente por distintos motivos. En algunos casos,
los alumnos niegan el problema o anulan su importancia; en otros casos,
escuchan pasivamente las ideas del docente, pero no las confrontan realmen-
te con su situación cotidiana. Por el contrario, algunos grupos muestran faci-
lidad para discutir la justicia o injusticia de casos que no los atañen y esa puede
ser una buena puerta de acceso a los problemas. Se trata de buscar "media-
dores" o situaciones externas sobre las que se puedan construir criterios de
valoración, para que luego aparezca (más tarde o más temprano) la relación
entre esos mediadores y las preocupaciones y experiencias cercanas de los
alumnos.

! Atender las intervenciones de los estudiantes acerca de lo que ocu-
rre en la escuela o en el grupo y dar curso a las discusiones que se sus-
citen: algunos comentarios casuales pueden servir como punto de partida de
una deliberación más profunda sobre las relaciones y las actitudes de los estu-
diantes. Si es un miembro del mismo grupo quien lo plantea, no es necesario
buscar otros mediadores para abordar la cuestión.

! Delinear claramente qué ideas básicas se espera que construyan
los alumnos: si bien el diseño plantea numerosas ideas como contenido de
enseñanza, la lectura de necesidades formativas permite al docente priorizar
algunas y hacia ellas debe enfocar tanto la elección de las actividades como su
conducción efectiva. Esto facilitará la delimitación del problema y la recupe-
ración de un "eje" entre diferentes actividades. Tener claro el "norte" de la
propuesta le permitirá alejarse temporariamente, abordar cuestiones de
menor envergadura, para luego retomar en la dirección prevista.

! Realizar una previsión al inicio del proceso, pero permitirse ade-
cuarlo a lo largo del mismo: puede ocurrir también que la propuesta inicial
deba ser reformulada pues la deliberación ha suscitado el surgimiento de
aspectos no contemplados inicialmente. En tal caso, más que evitar el corri-
miento, será conveniente redefinir los propósitos iniciales y adecuar la pro-
puesta en consecuencia.

! Incluir diferentes tipos de textos y distintas modalidades de tra-
tamiento de la información: siempre que se abordan cuestiones éticas,
políticas y jurídicas, hay un texto que vehiculiza la información y permite
comprender la situación. Si sólo se utilizan recursos escritos, algunos alum-
nos pueden ver frustradas sus posibilidades de intervención. Conviene,
entonces, prever otras alternativas como películas, programas televisivos,
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juegos, encuestas, relatos orales, etc. No se trata de eliminar o reemplazar el
texto escrito, sino de ampliar los recursos mediante los cuales las situacio-
nes son presentadas.

! Alternar diferentes formas de agrupamiento: dado que las variables
emocionales y las relaciones con los pares tienen considerable importancia en
la posibilidad de que se delibere realmente, conviene variar las modalidades
de trabajo. Que haya instancias de plenario, de trabajo grupal y de trabajo
individual; que a veces se formen grupos más homogéneos (por afinidad
entre amigos, por ejemplo) o más heterogéneos (reuniendo a los que menos
se relacionan en intercambios informales, por ejemplo); etc.

! Habilitar a los estudiantes en la coordinación del diálogo: a medi-
da que los alumnos tienen mayores posibilidades cognitivas y actitudinales
para conducir las deliberaciones, es conveniente que el docente delegue en
ellos esta tarea, como parte de su formación en el área, pues la construcción
de habilidades de participación supone, entre otras, la de regular intercambios
verbales sobre un tema controvertido.16

! Distinguir los objetivos del proceso mediante el cual se llega a
ellos: este criterio puede parecer trivial, pero es clave tanto para la formula-
ción de proyectos de enseñanza como para su evaluación. Si, por ejemplo, un
docente analiza que entre sus alumnos hay prácticas discriminatorias y se pro-
pone intervenir sobre ellas, no puede asombrarse de que aparezcan discursos
discriminatorios a lo largo del proceso de enseñanza. Antes bien, el que apa-
rezcan será un buen indicio de que la situación ha tocado el punto previsto y
sobre él trabajará sin prisa y sin pausa. Del mismo modo, si se tiene en cuen-
ta que esas prácticas discriminatorias se integran a la personalidad de muchos
alumnos, a través de años en diálogo con prácticas semejantes de sus familia-
res y personas significativas de su entorno cercano o mediático, es muy pro-
bable que el grado de modificación que se pueda suscitar al final del recorrido
sea muy pequeño, pero eso no desmerece la tarea ni la torna imposible: sólo
nos recuerda la eficacia relativa de la educación escolar.
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a. Justificación formativa
Las personas recurren al mercado buscando la
satisfacción de necesidades e intereses, a través
del uso o el consumo de diferentes bienes.
Cuando la oferta es múltiple y variada, es impor-
tante tomarse el tiempo necesario para realizar
ciertas averiguaciones acerca de la calidad y la
eficacia de los diferentes objetos que se ofrecen,
en cada caso, como la mejor solución a nuestros
requerimientos: una información suficiente per-
mite establecer criterios de elección. Siempre,
entonces, resulta un buen ejercicio analizar las
características de la oferta: comparar precios,
relacionar éstos con otros aspectos de los pro-
ductos, considerar el grado de adecuación de lo
que se nos brinda con los diferentes aspectos de
nuestra demanda, etc., en función de tomar las
mejores decisiones ante la adquisición de bienes
y servicios.

Esta actividad puede insertarse en un proyecto
de Educación en el consumo; también en otro que
articule esta perspectiva con la de Educación en la
salud. De modo más general podría pensarse
para el desarrollo de algún taller en la perspecti-

va Educación ambiental, que relacione la diversidad
de la oferta para el consumo con la calidad de
vida de los diferentes sectores sociales.

b. Desarrollo
Los alumnos, en pequeños grupos, leerán el
texto del artículo seleccionado, deteniéndose en
algunos aspectos relevantes. Será necesario:
- que identifiquen las asociaciones y los organis-
mos oficiales que se presentan,
- que señalen las clases de estufas que menciona
la Liga de Acción del Consumidor (ADELCO)
y los criterios para clasificarlas, así como su rela-
ción con cuestiones de salud y seguridad,
- que reconozcan los diferentes criterios que
deben regir la compra de estos artefactos en fun-
ción de diferentes aspectos: seguridad, precio,
ventajas y desventajas de cada elección según
distintos especialistas, etcétera.

En la puesta en común el docente puede pre-
sentar un cuadro para volcar la información que
los alumnos han obtenido en la lectura. Por
ejemplo:
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Propuestas

Calentitos
pero seguros

a gas

eléctricas

a kerosene
a leña

CARACTERÍSTICASESTUFAS VENTAJAS DESVENTAJAS PRECIOS

de tiro balanceado
con salida natural
catalíticas
pantallas infrarrojas
radiadores de aceite
cuarzo
caloventores



La información de la última columna no está en
el texto. El cuadro se completará con datos que
los alumnos recojan en diferentes lugares de
venta (supermercados, casas de artículos para el
hogar, etc.). El docente puede incluir esta
columna desde el inicio o esperar que la pro-
puesta surja de los alumnos. En esa actividad de
consulta a los locales comerciales también es
conveniente controlar si las ventajas y desventa-
jas están explicitadas en folletos o calcomanías,
propagandas e, incluso, en los discursos de venta
de los vendedores.

Una vez completado el cuadro, se podrá iniciar
un diálogo en plenario sobre estas cuestiones:

" ¿Por qué el texto afirma "al comprar una estu-

fa hay que pensar no sólo en su precio, sino en

el consumo, para que a largo plazo no resulte

más costoso"? ¿Qué precio se paga después de

la compra?

" El texto afirma que "algunas zonas no reciben

gas y deben recurrir a las (estufas) eléctricas".

¿Hay zonas de la Ciudad a las que no llega la red

de gas? ¿Hay casas que no reciben gas, aunque la

red pase por la puerta? ¿Por qué? ¿Cuál es la

mejor alternativa en esos casos?

" Si "las asociaciones de consumidores aseguran

que las estufas de tiro balanceado siguen siendo

las más convenientes", ¿por qué hay gente que

elige otras alternativas? ¿Habría que dejar de

fabricar otros modelos? 

Como cierre de la actividad, los alumnos pueden
volcar sus conclusiones en un cartel informativo
para la comunidad escolar o transformarlo en un
formato adecuado para su difusión masiva
(folleto, afiche, etcétera).

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
Esta actividad puede formar parte del proyecto
de Educación en el consumo. Los alumnos -en gru-
pos- pueden seleccionar distintos artefactos de
los cuales haya oferta en el mercado, para anali-
zar sus ventajas y desventajas, y criterios de com-
pra y uso, con el fin de precisar cuál es el más
adecuado en función de diferentes condiciones,
incluido, por supuesto, el precio.

Otra actividad consistiría en averiguar qué otras
asociaciones de consumidores funcionan en la
Ciudad, quiénes las integran, a qué rubros se
dedican, cómo llevan a cabo su tarea, qué infor-
mación brindan, qué publicaciones y propagan-
das realizan y qué respuestas ofrecen a la
comunidad.

Un proyecto más amplio podría tomar la rela-
ción entre salud y consumo, y considerar no sólo
artefactos de uso doméstico, sino también otros
rubros: medicamentos de venta libre, alimentos,
cosméticos, etcétera.
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RECOMENDACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

OLA DE FRÍO. Los sistemas más seguros para calefaccionar

Mientras el frío se convierte en tema inevitable, los porteños apuran la demorada com-
pra de esa estufa que temple un poco la casa. Y aunque las opciones son cada vez más,
las asociaciones de consumidores aseguran que las estufas de tiro balanceado siguen
siendo las más convenientes porque han mejorado mucho sus sistemas de seguridad y
tanto el artefacto como su combustible –el gas– son económicos.

La Liga de Acción del Consumidor (ADELCO) clasifica las estufas en cuatro gru-
pos: a gas, eléctricas, a kerosene y a leña. Las dos últimas, según la asociación, sólo
deben considerarse si no queda otra opción, por su baja oferta de seguridad, ya que con-
sumen el oxígeno del ambiente y aumentan el riesgo de incendio.

La cuestión, entonces, se ciñe a dos opciones: a gas o eléctrica. Esta es la pregunta más fre-
cuente de los compradores, a la que los buenos vendedores deben responder que la elección
depende, siempre, de las características del ambiente donde será instalada y del uso que se le
pretenda dar al artefacto. Entre las que se alimentan a gas, el mercado ofrece varias opciones.
- De tiro balanceado: son cada vez más seguras. Tienen una cámara cerrada que las
comunica con el exterior mediante un conducto doble que permite el ingreso del aire y
la expulsión de los gases.
- Con salida natural: la combustión se realiza con el aire del ambiente, pero la salida de
los gases es exterior. Como enrarecen el aire, los cuartos donde funcionan deben ser
ventilados permanentemente. No van en dormitorios ni baños.
- Catalíticas: la combustión se realiza a menor temperatura. Su ventaja es que no hay que
romper paredes para instalarlas. Su desventaja: también enrarecen el aire.
- Pantalla infrarrojas: también utilizan el aire del ambiente para la combustión. Por segu-
ridad deben colocarse en lo alto. Todavía se emplean en lugares abiertos.

En ADELCO, en la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (ADE-
CUA) y en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) coinciden en que las estufas
de tiro balanceado son las más convenientes. Ana María Luro, presidenta de ADELCO,
explicó: "Gastan menos que las eléctricas y son más seguras que las que no tienen sali-
da hacia el exterior. Además, esta clase de calefactores pueden quedar encendidos
durante días y no es necesario apagarlos durante la noche".

"Claro que no todas las personas tienen la posibilidad de comprar este tipo de estu-
fas –explicó Sandra González, titular de ADECUA–. Algunas zonas no reciben gas y
deben recurrir a las eléctricas". Esta clase tiene la ventaja de que no necesita instalación
especial y que la estufa se puede desplazar de un ambiente a otro. Pero la energía eléc-
trica es más cara que el gas.

Entre las eléctricas, González recomienda los radiadores de aceite, que consumen
menos que las de cuarzo, aunque admitió que mucha gente prefiere las de cuarzo, por-
que son más baratas. "El aparato cuesta poco, pero gasta mucho. Y al comprar una estu-
fa hay que pensar no sólo en su precio, sino en el consumo, para que a largo plazo no
resulte más costoso", advirtió. "Los caloventores son otra posibilidad, pero sólo son
efectivos para ambientes pequeños", explicó González.

Diario Clarín, Buenos Aires, miércoles 12 de julio de 2000.

d. Materiales para los alumnos
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MUCHO CUIDADO

Todas las asociaciones de consumidores advierten sobre los riesgos de las estufas a gas,
que liberan monóxido de carbono. Pero los sistemas eléctricos también exigen tomar
precauciones: como consumen mucha energía, muchas veces la instalación eléctrica
debe ser reforzada para evitar cortocircuitos.

De varones y mujeres

a. Justificación formativa
Los diferentes modos de vivir lo masculino y lo
femenino se relacionan con la construcción de
la identidad y nos ubican en la cuestión del
género; ésta alude a prácticas, valores y repre-
sentaciones que las sociedades producen histó-
ricamente acerca de cómo ser varón y cómo ser
mujer. En este sentido, se entiende el género
como el sexo construido socialmente. Esta
cuestión se suele vincular con desigualdades
sociales en tanto la distinción de orden biológi-
co ha sido interpretada culturalmente como
una diferencia de capacidades.

En los últimos años hubo modificaciones en
los papeles tradicionales atribuidos a hombres
y mujeres: es cada vez más clara y compartida
la necesidad de cuestionar estereotipos desde
la escuela, y habilitar diferentes formas de "ser
hombre" o "ser mujer", construidas libremen-
te en condiciones de igualdad. En esta activi-
dad, la problemática del género es recuperada
con intención de que los alumnos detecten
diferentes imágenes de lo masculino y lo feme-
nino, presentes en las letras de canciones
populares, y puedan analizar críticamente estos
modelos.

El trabajo con estos textos puede utilizarse para
el abordaje formativo de situaciones cotidianas o
como disparador de un taller en un proyecto
transversal de Educación en la paz y los derechos
humanos. Asimismo, es posible incluir esta activi-

dad en propuestas enmarcadas en la perspectiva
de Educación en el consumo.

b. Desarrollo
El docente entrega la letra de las canciones,
incluidas en el apartado “Materiales para los
alumnos”, para que las lean grupalmente y luego
respondan al cuestionario, o puede realizar toda
la actividad (lectura y comentarios) con el grupo
total:

Cuando los alumnos analicen las letras de las
canciones, es importante que puedan identificar
en ellas qué rasgos se señalan como propios de
varones y mujeres. No se trata de criticar ese
modelo particular sino que la crítica debe cen-

- En cada canción, ¿qué rasgos se señalan
como características propias de los varones y
de las mujeres? 
- En "Tan grande y tan zonzo" se describe a
una persona: señalen qué atributos se mencio-
nan despectivamente. ¿Consideran que son ras-
gos negativos en sí mismos?
- ¿Qué diferencia hay entre decir "algunas
mujeres son de determinada manera" y decir
"una mujer debe ser..."? ¿Qué opinan de una
afirmación y de la otra?
- ¿Creen que hay un único modo de ser varón?
¿Creen que hay un único modo de ser mujer?
¿Por qué?



trarse en el cuestionamiento a un solo modelo
posible. En este sentido, las intervenciones del
docente deben tener este horizonte de plurali-
dad de formas de ser varón o mujer. En la letra
del tango, por ejemplo, se utiliza como elemen-
to despectivo la comparación con una mujer.

Tras este diálogo sobre el contenido de las cancio-
nes, el docente puede proponer alternativas para
profundizar en la temática (por ejemplo, indaga-
ciones en la comunidad, experiencias de los alum-
nos, consulta de materiales bibliográficos).

" ¿Qué otras expresiones comunes conocen en

las que se indique cómo deben ser los varones o

cómo deben ser las mujeres? ¿Qué opinan uste-

des del contenido de dichos comentarios?

" ¿Qué otras canciones conocen en las que se

presenten rasgos sobre mujeres y /o varones?

" ¿Qué diferencias de hecho y de derecho exis-

ten actualmente entre los varones adultos y las

mujeres adultas? ¿Siempre fue así? Averigüen,

por ejemplo, cuándo se promulgó en nuestro

país el voto femenino y la "patria potestad"

compartida.

" Consulten con adultos de diferentes edades

(padres, abuelos, tíos) cuáles eran las costumbres

en relación con tareas que solían realizar los

varones y las mujeres en otras épocas y cómo

esta distribución se fue modificando.

" Indaguen en material bibliográfico y en los

medios de comunicación cómo es la situación de

las mujeres en otras partes del mundo. ¿A qué se

deben esas diferencias? ¿Hay lugares en que las

mujeres sean privilegiadas o tengan más dere-

chos que los varones? ¿Por qué?

Cada una de estas alternativas puede llevar un
tiempo considerable y, a partir de la información
que se obtenga, se promoverá el diálogo sobre
"modelos" de lo masculino y lo femenino que
operan en la cotidianidad, en el derecho, en el
lenguaje, en las decisiones personales, etc. Las
intervenciones del docente apuntarán a develar
estos modelos y a desnaturalizar la existencia de
un modelo único que pueda imponerse a todas y
a todos como el correcto para cada género.

Además de las conclusiones generales que se
puedan obtener de este trabajo (y reseñar en una
cartelera u otro medio al resto de la escuela),
conviene prever la posibilidad de que cada uno
dé un cierre personal sobre el tema, pues inevi-
tablemente su tratamiento involucra aspectos de
la imagen de sí mismo y de la proyección de
expectativas sociales sobre cada uno y sobre los
otros. Cualquiera sea la forma que se adopte
(escribir en una cuaderno las reflexiones, por
ejemplo), es importante que la comunicación de
esas reflexiones a los demás sea decisión de cada
alumno o alumna.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
El abordaje formativo de situaciones cotidianas
remite muchas veces en las escuelas de la Ciudad
a relaciones prejuiciosas o desiguales entre chi-
cos y chicas. De forma abierta o encubierta, los
modelos sobre lo femenino y lo masculino ope-
ran desde temprana edad y frecuentemente son
legitimados por las familias junto con la escuela.
Esta actividad puede ser un buen disparador
para provocar la tematización de las relaciones
de género en un grupo, aunque es conveniente
esperar a que alguno de sus miembros establez-
ca el lazo entre lo que están abordando como
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problema social y las propias prácticas en los
vínculos cotidianos.

Como disparador de un taller de Educación en la
paz y los derechos humanos, tanto la actividad cen-
tral en torno de las canciones como las sugeren-
cias de ampliación pueden servir (en forma
conjunta o independiente) para conceptualizar
los derechos de las mujeres y leer algunos de los
documentos internacionales sobre el tema. La
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (18 de diciembre de
1979) fue incorporada a la Constitución Nacional a
través del artículo 75, inciso 22; los alumnos de
segundo ciclo pueden estudiar algunas de sus

partes.17 En cualquier caso, es conveniente
incluir instancias de debate (pues los mecanis-
mos para garantizar la paridad de trato suelen
ser complejos y controvertidos) e incluir, en lo
posible, tareas de la comunidad.

En un taller de Educación en el consumo, cabría
articular esta actividad con las ofertas diferen-
ciadas para niñas y para niños en juguetes, en
ropa, en libros y en una amplia gama de situa-
ciones. Es interesante proponer un intercambio
de opiniones sobre la publicidad: si produce
una diferenciación o sólo la refleja, y qué pue-
den hacer los chicos y las chicas frente a estos
mensajes.
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17 La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, adoptada el 14 de diciembre de 1960, en la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ofre-
ce artículos para deliberar en este trabajo.

d. Materiales para los alumnos

Tan grande y tan zonzo,
Si no tenés labia,
No salís de noche, no sabés fumar.
A veces, te juro, hasta me da rabia
Que tu peor es nada te sepa fajar.
Parece mentira que con tanta escuela
Al final de cuentas no ibas a servir
Ni pa' ver quién viene, pedazo 'e franela,
Che, viejo, me extraña,
anda a hacerte hervir.
Tan grande y tan zonzo,
haceme el favor.
Qué cara de otario
Para dar calor.
Tan grande y tan zonzo,
No te puedo ver,
En vez de muchacho,
Parecés mujer.

Tan grande y tan zonzo,
Sos un ciudadano
Que ni una carrera sencilla embocás.
Andas por el centro hecho un pajuerano,
Abriendo la boca y mirando pa' atrás.
Las damas se ríen al ver tu figura,
Si alguna te atiende es por el cobin.
Mira, hacéme caso, cambiá de postura y
después de pinta que vas a hacer bien.
Tan grande y tan zonzo,
haceme el favor.
Qué cara de otario
Para dar calor.
Tan grande y tan zonzo,
No te puedo ver,
En vez de muchacho,
Parecés mujer.

TAN GRANDE Y TAN ZONZO
Letra de Carlos Gardel

Música de Alfredo Le Pera
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La mujer que al amor no se asoma
No merece llamarse mujer
Es cual flor que no esparce su aroma
Es como un leño que no sabe arder.

La pasión tiene un mágico idioma
Que con besos se puede aprender
Puesto que una mujer que no sabe querer
No merece llamarse mujer.

Una mujer debe ser
Soñadora, coqueta y ardiente
Debe darse al amor con frenético ardor
Para ser una mujer.

UNA MUJER

Letra de Pedro Vargas

El barrio
espera una solución

a. Justificación formativa
En la formación ética y ciudadana, se pueden
utilizar dilemas morales, planteados como narra-
ciones breves que presentan un conflicto en
torno al deber. En ellos, un personaje está impli-
cado en una situación frente a la cual debe dar
una respuesta, pero la decisión no es fácil, las
diferentes opciones plantean aristas negativas. Se
pide a los estudiantes que analicen el caso desde
el lugar del personaje principal y tomen posición
sobre la acción que debería llevar a cabo. Se
espera que reflexionen, den razones y argumen-
ten para sustentar la alternativa que consideran
más justa. Según las investigaciones de Lawren-
ce Kohlberg y sus discípulos, este tipo de traba-
jo favorece el desarrollo del juicio moral, de los
criterios para tomar decisiones sustentables
intersubjetivamente.

Hay diferentes modos de organizar la clase para
abordar un dilema moral, esta actividad ofrece
una posibilidad, en torno a una situación hipo-
tética, que podría ocurrir en un barrio carencia-

do de la Ciudad. La actividad puede ser útil
como parte de un proyecto de Educación en la
paz y los derechos humanos o de Educación en la
salud.

b. Desarrollo
El docente distribuye copias del "Material para
los alumnos" y se inicia la lectura, que puede ser
compartida o individual. En cualquier caso, es
necesario que cada uno comprenda cabalmente
la situación planteada y las disyuntivas que se le
presentan al protagonista. El docente hará las
acotaciones necesarias para que se entienda la
tensión del dilema y las implicancias de las alter-
nativas que se la presentan a Rubén, el protago-
nista del relato. Según cuáles sean las
características del grupo de alumnos, será nece-
sario abundar en las implicancias de carecer de
servicios médicos en el barrio.

Sin entrar aún en discusión, cada alumno plante-
ará una respuesta al dilema. Conviene que lo



haga por escrito y que indique también el porqué
de su decisión inicial.

Una vez que cada uno haya escrito su respuesta,
se inicia la lectura de las producciones indivi-
duales en pequeños grupos (4 a 6 alumnos). La
tarea grupal es tratar de hallar una respuesta
conjunta a la situación, por lo cual se espera que
den razones de sus opiniones y lleguen a con-
vencerse mutuamente o hallar alternativas que
incluyan los puntos de vista de todos.

Cuando cada grupo haya llegado a una respues-
ta (puede pasar que algún grupo no logre hacer-
lo y, en ese caso, presentará el punto en que la
discusión se detuvo), el docente abrirá el debate
entre todos.

Las intervenciones del docente apuntarán a pro-
fundizar los argumentos, presentar réplicas, mos-
trar las contradicciones entre los grupos, etc. Si no
aparece por parte de los alumnos, el docente
puede incluir el concepto de corrupción, que es fácil-
mente aplicable al señor López García, pero que
se pone en juego aquí también para la respuesta de
Rubén. El docente tomará posición, a la vez, en
contra de la corrupción y a favor de que cada veci-
no del barrio tenga la asistencia médica que nece-
sita, pero buscará sostener la tensión dilemática
cuando ambas cuestiones aparecen enfrentadas.

Como cierre de esta etapa, pueden llegar a con-
sensuar una respuesta o dejar que cada uno vuel-
va al trabajo individual y escriba nuevamente su
respuesta para ver cuánto de ella mantiene y
cuánto modifica después de haber intervenido
en la discusión.

Obviamente, la expectativa final de la enseñan-
za es que los alumnos visualicen este dilema

como una falsa opción, en que la alternativa
por la corrupción va en contra de los intereses
mediatos e inmediatos de la gente, a la vez que
otros canales institucionales deben ser abiertos
para reclamar una respuesta justa por parte del
Estado. Sin embargo, si las respuestas indivi-
duales avalan la alternativa de corrupción,
habrá que continuar profundizando el trabajo,
hasta que los alumnos lleguen a construir cri-
terios de justicia por sus propios medios. De
poco serviría en este punto que el docente
haga hincapié, en forma reiterada, sobre la
actitud a tomar: avanzar hacia una sociedad
más justa es una tarea seguramente más lenta
de lo que quisiéramos.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
En este dilema, se presenta el conflicto moral
en el contexto de una gestión política viciada
de corrupción. En tal sentido, puede servir
como disparador de un taller de Educación en la
paz y los derechos humanos, en el que se discuta,
por ejemplo, la justicia en la distribución de
bienes sociales básicos como la atención pri-
maria de salud o la ética de la actividad políti-
ca. En este segundo caso, cabría escribirle una
carta al señor López García, en la cual opinen
acerca de su accionar o discutir afirmaciones
como las siguientes: "ese político roba pero
hace, así que yo lo voto", o "todos los políticos
son corruptos; el que no robó es porque no
tuvo la oportunidad".

En un taller de la perspectiva Educación en la
salud, esta actividad puede ser útil para discutir
cuánto y cómo hay que reclamar públicamente la
satisfacción de necesidades sanitarias de la
población.
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d. Materiales para los alumnos

EL BARRIO ESPERA UNA SOLUCIÓN

Rubén trabaja en una organización barrial, que no responde a ninguna institución ni
partido político. Él militó hace un tiempo en un partido, pero se cansó de las "ros-
cas" y los manejos turbios. Desde hace ya dos años, la agrupación barrial está tra-
tando de conseguir que se construya una sala de primeros auxilios para los vecinos,
pues el hospital más cercano está a más de cuarenta cuadras y casi todos los días hay
accidentes de cierta gravedad. El barrio ha crecido mucho en los últimos años, por
los chicos que nacieron y por los nuevos vecinos que se quedaron sin vivienda y
vinieron a parar acá.

Un día, Rubén recibe un llamado de López García, un antiguo compañero de mili-
tancia, que ahora ocupa un cargo bastante importante en el gobierno. Concurre a verlo
y López García le ofrece una solución rápida a la necesidad del barrio. Él puede con-
seguir que en un mes se libere una partida para construir la sala y se asigne personal
del hospital para atenderla, pero espera a cambio una compensación. Dice que puede
"inflar los números" para que se otorgue un cincuenta por ciento más del dinero nece-
sario y él se queda con esa diferencia. Para hacerlo, sólo pide que Rubén haga "la vista
gorda" y hasta ofrece darle "una parte de la tortita". Rubén rechaza de entrada esta últi-
ma sugerencia, pero no rechaza todo el arreglo. Vuelve a su casa pensando que las
cosas son así y que, de otro modo, la salita nunca será una realidad. Él sabe que López
García va a cumplir lo que promete y que, si quisiera denunciarlo, no tiene modo de
probar la oferta deshonesta. También tiene claro que López García es un "tipo pesa-
do" y una cámara oculta o cualquier artimaña que intente va a terminar con un par de
matones en la puerta de su casa. Por otra parte, piensa en los pibes del barrio, en las
embarazadas, en lo viejos... y recuerda que todos tienen muchas expectativas de su
entrevista con López García. A medida que se acerca al barrio, las dudas crecen más.
¿Qué debe hacer? 

Flores de pesadilla

a. Justificación formativa
La Ciudad de Buenos Aires, como cualquier
gran ciudad, cambia su fisonomía y su funciona-
miento en forma permanente. Es posible, inclu-
so, diferenciar sectores de la Ciudad en función
de la rapidez con que se dan los cambios, o en
función de la preservación de ciertos aspectos
físicos y de la vida cotidiana. Por ejemplo: micro
y macrocentro, los barrios y sus centros comer-
ciales, los parques y paseos, la feria de los fines

de semana, el mercado... Estos aspectos del des-
arrollo de la Ciudad también funcionan como
criterios a la hora de decidir dónde se quiere
vivir, instalar un comercio, desarrollar una acti-
vidad profesional. Asimismo, inciden de diferen-
te modo en los ciudadanos.

Hay reformas o renovaciones que benefician a
los que viven y transitan por la Ciudad. Otras, en
cambio, pueden ser el inicio de un conflicto



importante entre éstos y los responsables de la
alteración de la apariencia y la actividad urbanas.
A veces las dificultades pueden resolverse a par-
tir de acuerdos entre las partes en conflicto, en
otras ocasiones es necesario recurrir a instancias
judiciales, para garantizar los derechos de los
vecinos damnificados.

Esta actividad permite trabajar contenidos de
diferentes perspectivas: Educación ambiental y
Educación en la paz y los derechos humanos, y tam-
bién del abordaje formativo de situaciones coti-
dianas. A través de los diferentes momentos de
la actividad los alumnos podrán expresar sus
opiniones acerca de la situación planteada en el
artículo periodístico, confrontar sus diferencias,
esgrimir razones que avalen las diferentes alter-
nativas de solución propuestas, según la pers-
pectiva o la modalidad en la que se la utilice.
Podrán también conocer diferentes instancias
–comunitarias y judiciales– a las que un vecino
puede recurrir para resolver los problemas de la
convivencia urbana.

b. Desarrollo
El docente entregará una copia del artículo a
cada niño (véanse “Materiales para los alum-
nos”) y les solicitará que realicen una lectura
en voz baja. Luego responderán, oralmente o
por escrito, un cuestionario que los ayudará a
organizar la información de este texto:

" ¿Cuándo comenzó la "pesadilla" de Elsa?

¿Por qué Elsa le puso ese nombre al problema? 

" ¿En qué consiste? ¿Cuántas horas dura "la

pesadilla"?

" ¿Qué soluciones intentó Elsa?

" ¿Cuántas veces tuvo que hacer la denuncia y

ante quiénes? ¿Por qué?

" ¿Qué sanciones recibieron los que provoca-

ban tanto alboroto?

" ¿Elsa quedó conforme? ¿Qué está esperan-

do? ¿Desde cuándo?

A continuación les solicitará que se agrupen en
equipos y que discutan qué piensan acerca de
esta situación. Estas son algunas preguntas que
pueden orientar el diálogo:

" Los trabajadores del Mercado, ¿tienen inten-

ción de molestar a los vecinos? ¿Hacen ruido a

propósito? Si no tienen intención de molestar,

¿no tienen responsabilidad por lo que hacen? 

" ¿Está bien que Elsa haga una denuncia sin

haber planteado antes el problema a sus veci-

nos? ¿Por qué?

" La ombusdman planteó que "El actual hora-

rio es poco racional e imposibilita el descanso

de los vecinos". ¿Por qué se lo puede conside-

rar "poco racional"? ¿Se hubiera decidido un

cambio de horario si no fuera "racional" para

nadie? ¿Podría ser "racional" y también moles-

tar a los vecinos? 

" En síntesis, ¿consideran que es justo el recla-

mo de Elsa? ¿Por qué?

" ¿Qué alternativas se les ocurren para solucio-

nar el conflicto? ¿Se puede satisfacer a ambas

partes? ¿Qué ocurre si no se puede?

La discusión de los pequeños grupos se trasla-
dará a una puesta en común, en la que segura-

30 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES . SECRETARÍA DE EDUCACIÓN . DIRECCIÓN DE CURRÍCULAG
.C

.B
.A

.



mente aparecerán diferentes respuestas y
podrá enriquecerse la deliberación. El docente
brindará información relativa a los Centros de
Gestión y Participación y a la Defensoría del
Pueblo.18

También se sugiere incluir la lectura de algunos
artículos de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires:19

- Sobre la problemática ambiental, pueden con-
sultarse los artículos 26, 27 y 30, para analizar si
la situación planteada se relaciona con algún
fragmento de ellos.
- Sobre las comunas, pueden consultarse los artí-
culos 127 y 128, que permitirán analizar si el
caso se encuadra en las competencias de la
Comuna local.
- Sobre la Defensoría del Pueblo, puede consul-
tarse el artículo 137, a fin de clarificar su tarea y
la pertinencia de su actuación en este caso.

Como cierre de la actividad, conviene sintetizar
la deliberación sobre el caso en un texto que
reúna la descripción de la situación y la toma de
posición del grupo frente a ella. Puede tratarse
de una carta dirigida al Centro de Gestión y Par-
ticipación local o al ombudsman, para plantear-
les las reflexiones que el caso ha suscitado y
solicitarles, a su vez, una opinión al respecto.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
Es probable que esta actividad promueva la
aparición de otros casos semejantes produci-

dos en el barrio de la escuela. Si fuera así, se
podría insertar la actividad en un proyecto de
Educación ambiental, donde se releven los princi-
pales conflictos producidos por los usos dife-
renciados del suelo. La tarea del grupo será
reunir información suficiente sobre uno o
varios de estos conflictos y discutir cuál sería la
resolución más justa. Al tratarse de una situa-
ción actual y cercana, podrían incluirse entre-
vistas a los actores involucrados y acercarles
luego las conclusiones del trabajo.

En la misma perspectiva, se sugiere la organiza-
ción de un taller sobre la contaminación sonora
en la Ciudad, que consista en analizar sus princi-
pales fuentes, informarse sobre sus consecuen-
cias posibles y deliberar sobre alternativas para
evitar o disminuir considerablemente este pro-
blema ambiental urbano. En tal sentido, puede
relacionarse con "Perro que ladra... molesta".20

Esta actividad puede dar lugar a un taller en el
que se trabajen contenidos de la perspectiva
Educación en la paz y los derechos humanos. El pro-
yecto general puede estar orientado al conoci-
miento de la estructura normativa que regula los
intercambios en la Ciudad y a diferenciar los
ámbitos judicial y comunitario en lo que respec-
ta a la solución de conflictos entre vecinos.
Otras actividades complementarias y que darían
continuidad a la de esta propuesta serían: una
visita a un Centro de Gestión y Participación
para conversar con los mediadores comunitarios
que allí prestan ese servicio; la lectura y el análi-
sis del Código de Convivencia Urbana.
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18 Véase “Anexo”, págs. 32 y 33 en este documento.
19 En todas las escuelas de la Ciudad es posible hallar el libro Las reglas de juego, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con comentarios y propuestas de trabajo, G.C.B.A., Secretaría de Educación, 1998.
20 Véase Formación Ética y Ciudadana. Propuestas de enseñanza para Segundo ciclo. Documento A, en esta serie.
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d. Materiales para los alumnos

ACUÑA DE FIGUEROA Y SARMIENTO

LA ESQUINA QUE NUNCA DUERME

Elsa (54) siente que el ruido le destruyó la vida. Desde hace veinte años vive en un
tercer piso de la calle Acuña de Figueroa, entre Sarmiento y Corrientes, justo frente
a su pesadilla: el Mercado de las Flores. Después de tantos años, Elsa se había acos-
tumbrado a los horarios del mercado.

"Pero un día, en octubre del 98, cambiaron todo y comenzó el infierno. Los camio-
nes llegan entre las 16 y las 20, y colapsan el tránsito de la zona. Y las ventas las ade-
lantaron. Ahora son de 22 a 1." Desde ese día, Elsa no puede dormir, víctima de los
gritos de los changadores, los carros que van y vienen y los camiones que cargan y des-
cargan. Probó con tapones para los oídos, tranquilizantes y llegó a padecer de hiper-
tensión. Hasta que, harta, decidió presentar una denuncia. No tuvo suerte con el Centro
de Gestión y Participación número 6 y recurrió a la Defensoría del Pueblo. En un dic-
tamen, la ombudsman Alicia de Oliveira corroboró todo y concluyó: "El actual hora-
rio es poco racional e imposibilita el descanso de los vecinos".

Los fiscales contravencionales decomisaron los altoparlantes y se obligó a cam-
biar las ruedas metálicas de los carros por otras de gomas. Pero a Elsa no le basta.
"Hay cuatro proyectos para mudarlo, pero todavía no pasó nada. ¿A usted le parece
que se puede vivir así?" 

ANEXO
Los siguientes textos y datos fueron extraídos de la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(http://www.buenosaires.gov.ar).

Los Centros de Gestión y Participación (CGP) son la base del programa de descentra-
lización y modernización, que tiene por objetivo mejorar los servicios que brinda el
Gobierno de la Ciudad.

En los CGP los vecinos pueden resolver sus trámites referidos al Registro Civil, a
Rentas o a Infracciones sin moverse de su barrio. Cuentan además con el Servicio Social
Zonal; brindan información general de todos los servicios del Gobierno de la Ciudad,
y reciben reclamos y denuncias de los vecinos.

CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
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Sepa de qué se ocupa y có mo formular sus reclamos
Los vecinos de Buenos Aires tienen a su servicio una institución cuya misión consiste
en protegerlos de las arbitrariedades, las desviaciones de poder y los errores de la admi-
nistración pública local, así como la de atender las inquietudes de quienes se sientan
afectados por abusos, negligencias o irregularidades.

Frente a cualquiera de esos casos, se debe reclamar ante la oficina gubernamental
correspondiente y, si no se obtiene satisfacción a la demanda, dirigirse a la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Es deber de la institución defender los dere-
chos de los ciudadanos a la educación, la salud, la seguridad, el libre uso de los espacios
públicos, y procurar –a través de recomendaciones dirigidas a las autoridades corres-
pondientes– la elevación de la calidad de vida de la población y la defensa de los dere-
chos humanos. La Defensoría tiene facultades para comprobar el respeto a los derechos
humanos en cárceles, dependencias policiales e institutos de internación públicos y pri-
vados, promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros, ejercer la ini-
ciativa legislativa, proponer la modificación o la sustitución de normas y criterios
administrativos, hasta caracterizar como "causal de mal desempeño y falta grave" por
parte de los empleados y funcionarios públicos que no cumplan con la obligación de
prestar colaboración, con carácter preferente, a las investigaciones o inspecciones que
lleve a cabo la Defensoría.

El Defensor o Defensora del Pueblo es designado por la Legislatura para ejercer su
función durante un período de cinco años, y es su obligación presentar anualmente ante
ese cuerpo un informe de su gestión. Se trata de una institución equivalente a la del
ombudsman, establecida en Suecia en 1809 y desde entonces tomada como modelo por
un gran número de países debido a su eficacia.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

¿Quién puede presentar una denuncia en la Defensorí a del Pueblo?

Toda persona –mayor o menor de edad– o grupo (asociaciones de defensa de los dere-
chos humanos, vecinales, culturales, de fomento, cooperativas, profesionales) puede
dirigirse a la Defensora del Pueblo y presentar su reclamo. En la denuncia escrita debe
constar la firma del denunciante, su dirección, teléfono (si fuera posible) y número de
documento.

Defensoría del Pueblo 
Dirección: Venezuela 842.

Teléfono: 4338-4900 (rotativas).

Horario de atención: de 10 a 19 horas.

Código postal: 1095.

Dirección postal: Casilla de Correo 411 (1000), Correo Central.

Correo electrónico: defensoria_ciudad@buenosaires.gov.ar



a. Justificación formativa
La realización de una tarea entre varios plantea
la necesidad de establecer un número de pautas
de modo que el objetivo pueda cumplirse. Pero
tanto la creación de las normas como su aplica-
ción son procesos y situaciones que muestran la
complejidad de la convivencia y que ella sólo es
posible si los conflictos que presenta son resuel-
tos ajustándose a acuerdos.

La siguiente actividad permite la reflexión acerca
de las normas, de cómo se construyen, de su fun-
ción, de su aplicación, y de las consecuencias de
su aplicación, a partir del análisis de una situación
de la vida cotidiana de la escuela. Asimismo, es
posible abordar las cuestiones de los derechos y
las responsabilidades de los diferentes actores en
una institución pública como es la escuela.

El abordaje formativo de situaciones cotidianas
y la perspectiva Educación en la paz y los derechos
humanos presentan contenidos que pueden abor-
darse con esta actividad.

b. Desarrollo
El docente entregará una copia por pareja de
alumnos del texto “Ahora o nunca” (que se
adjunta en el punto d)). Cuando los alumnos
hayan finalizado, abrirá un espacio para que ellos
puedan realizar todas las preguntas que surjan a
partir de la lectura. Puede escribirlas en la piza-
rra e invitar a todo el grupo a contestarlas.

Una vez comprendidos los aspectos básicos de
la situación, es posible pasar al debate basado en
una pregunta central que el maestro explicitará:

Será necesaria la intervención del maestro para
que los alumnos puedan –en caso de que
suceda de ese modo– ampliar respuestas del
tipo "sí" o "no".

Es probable que la discusión permita que los
chicos adviertan algunos puntos sobresalientes
del texto, que son relevantes para evaluar la
decisión del maestro. Por ejemplo:

" las normas o acuerdos para ir a y volver de la

plaza habían sido trabajados con anterioridad,

pero no así la sanción que el maestro enuncia

al final;

" la diferencia entre regla/reglamento y san-

ción;21

" el contenido de las reglas;

" la función de las mismas y su alcance.

Que tales aspectos aparezcan depende en
buena medida de las intervenciones del docen-
te durante el diálogo. Además de solicitar el
porqué de la posición adoptada por cada alum-
no, otras preguntas pueden ser útiles para
favorecer en ellos la argumentación sobre sus
propios enunciados (la siguiente secuencia no
indica ningún orden a seguir en el transcurso
del debate). Por ejemplo:

" ¿ustedes piensan que esas reglas eran necesa-

rias?, ¿por qué?

" ¿por qué el maestro les habrá propuesto

crear esas reglas?, ¿por qué los chicos acepta-

ron la propuesta?
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Ida y vuelta

La decisión del maestro de volver a la escuela,
¿fue una decisión justa o injusta? ¿Por qué?

21 Esto no está explicitado en el texto, es necesaria una lectura entrelíneas para advertirlo: por ejemplo, la actitud del maes-
tro de decir la sanción justo antes de salir puede dar una pista para ese análisis.



" ¿les parecen reglas adecuadas?, ¿quitarían

alguna o varias?, ¿agregarían otra u otras? 

" ¿qué opinan ustedes de la sanción que enun-

cia el maestro justo antes de salir hacia la

plaza?, ¿qué ventajas tenía esa sanción?, ¿qué

desventajas?

" ¿era ese el momento adecuado para enunciar

la sanción?, ¿cuándo hubiese sido mejor?, ¿por

qué? 

" ¿era esa la sanción adecuada?, ¿cuál hubiese

sido mejor?, ¿por qué?, ¿qué ventajas y qué

desventajas pueden señalar respecto de las que

proponen ustedes? 

" ¿qué piensan respecto de la respuesta de los

alumnos cuando el maestro les comunica la

sanción? 

" ¿por qué creen que pasó lo que pasó, es decir,

que algunos alumnos hicieron lo que no esta-

ba permitido hacer?, ¿se hubiese podido evi-

tar?, ¿cómo?

" ¿por qué creen que algunos pudieron respe-

tar las reglas? 

" ¿qué opinan de la decisión de volver a la

escuela que tomó el maestro?, ¿fue justa o

injusta?, ¿por qué? 

" ¿hubiera podido tomar otra decisión?, ¿cuál o

cuáles?

" ¿podía tomar otra decisión?, ¿por qué sí?,

¿por qué no?

" ¿qué hubiesen hecho ustedes?, ¿qué ventajas

se obtendrían de la decisión de ustedes?, ¿qué

desventajas?

" ¿qué dificultades aparecen en relación con la

creación de normas o reglas?

" ¿y en relación con su cumplimiento? 

" ¿qué beneficios ofrece la participación en la

creación de normas o reglas? 

" ¿quién debe estipular las sanciones?, ¿por

qué?, ¿quién debe aplicar las sanciones?, ¿por

qué?

Otra forma de comenzar el análisis de la situa-
ción y de los aspectos implicados en ella puede
ser partir de una propuesta de simulación. El
docente entrega a cada alumno una copia del
texto y luego una tarjeta donde se le indica su
rol en el juego.

La actividad recortará un momento específico
de la situación general: los alumnos y el maestro en
el salón discuten sobre lo que pasó. Entre los alum-
nos se reparten los roles de los personajes de
la situación leída y destinan unos minutos para
preparar sus argumentos antes de iniciar el
plenario. Estos son algunos grupos posibles:

" los cuatro alumnos que estaban abajo del

cordón de la vereda;

" los cuatro o cinco que se empujaban;

" algunos indiferentes;

" algunos que respetaban las reglas; y

" otros que respetaban las reglas y además tra-

taban de que los demás hicieran lo mismo.

Es conveniente que algunos alumnos jueguen
el rol de observadores y que puedan registrar
los argumentos de cada actor ante la situación.
También puede invitarse a uno o dos docentes
(de otros grados o curriculares) con el fin de
que registren las argumentaciones del debate y
para que participen de una actividad en la que
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sus alumnos exponen sus posiciones, certezas
e interrogantes relacionados con la produc-
ción normativa.

Durante el juego, el docente puede rotar entre
los diferentes grupos y participar como uno
más, a fin de lograr que los alumnos asuman
posiciones adecuadas a cada uno de los roles y,
de ese modo, facilitar el progreso del debate.
Las preguntas arriba enunciadas y otras que
cada docente puede imaginar son útiles para el
desarrollo de la escena.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
Esta actividad es adecuada para un proyecto
sobre Educación en la paz y los derechos humanos así
como para el abordaje formativo de situaciones
cotidianas. El análisis de la vida cotidiana de la
escuela es fundamental para que los alumnos

puedan comprometerse en su mejoramiento.
También permite comprender distintos aspectos
de la convivencia en un espacio público. En ese
sentido esta actividad puede ofrecerse como un
taller junto con otros que giren alrededor del aná-
lisis de situaciones de la vida escolar -como la
que se ha tomado para esta actividad- que suce-
dan en diferentes ámbitos: a) la salida de la escue-
la (los empujones, las corridas, cuando algunos
adultos cruzan la calle con sus hijos por el medio
de la cuadra); b) los recreos; c) el comedor y el
postcomedor; d) los actos escolares; e) la circula-
ción por la escuela; etc. El resultado de un pro-
yecto de esta naturaleza puede derivar en la
construcción de normas más adecuadas de las ya
existentes o de una comprensión acabada de las
mismas y de su pertinencia actual si fuera el caso.
Las discusiones y conclusiones pueden ponerse
en conocimiento del resto de los actores institu-
cionales e invitarlos a participar de un proceso
institucional de construcción normativa.
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d. Materiales para los alumnos

AHORA O NUNCA

El maestro les había dicho antes de las vacaciones de invierno que a fines de setiembre
iba a haber una sorpresa. En realidad la mayoría se había olvidado y sólo algunos habí-
an insistido un par de veces. Así había transcurrido todo el mes de agosto hasta ese
lunes en que, después de que todos habían sacado de sus mochilas carpetas, lápices, y
todas esas cosas que ponían siempre sobre las mesas, mientras comentaban los partidos
del domingo o los paseos del fin de semana, el maestro les dijo que tenía una propues-
ta para hacerles: "Todos los viernes, empezando por el próximo, vamos a ir a trabajar y a jugar a
la plaza". Cuando terminó, los chicos de 6° irrumpieron en un aplauso con griterío, que
fue calmándose a medida que el maestro pegaba unos papeles afiche sobre los pizarro-
nes del aula.

Así empezaron a trabajar ese día y todos los de esa semana. El lunes discutieron qué
podrían hacer ese primer viernes en la plaza. El martes y el miércoles estuvieron leyen-
do y comentando sobre cómo hacer entrevistas y juegos al aire libre para grupos grandes, porque
esas habían sido las propuestas más elegidas. El jueves definieron qué juego jugarían y
el tema sobre el cual harían las entrevistas a las personas que estuvieran en la plaza. El
viernes, cuando ya creían haber terminado, el maestro les dijo que debían resolver cómo
irían. Primero se rieron, pero pronto se dieron cuenta de que el maestro no estaba bro-
meando. Se pusieron a organizar la manera en que se trasladarían a lo largo de las cinco
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cuadras que separaban la escuela de la plaza. Así obtuvieron un puñado de lo que ellos
llamaron: Reglas de ida y vuelta, y que eran las siguientes:

a. Vamos en grupos sin formar.
b. En cada esquina los que llegan primero esperan al resto.
c. Se solicita a los que se vayan atrasando que intenten no hacerlo, así llegamos antes.
d. Donde hay semáforos esperamos siempre la luz verde para cruzar.
e. En las esquinas esperamos siempre sobre la vereda. En aquellas esquinas donde los
automóviles doblan hacia donde debemos cruzar, esperamos que dos o tres de nosotros
indiquen a esos vehículos que se detengan, pero desde la vereda.
f. Fijamos una hora adecuada y un punto de encuentro en la plaza para iniciar la vuelta
a la escuela.

A las 13 en punto estaban los chicos de 6° en el hall de la escuela. El maestro les dijo
que, si no se cumplían los acuerdos logrados entre todos, la visita a la plaza se suspen-
día. Cuando les preguntó si estaban de acuerdo, todos contestaron con un: "Sííí, proofee".
Luego partieron rumbo a la plaza. El director los saludó, les dijo que trabajaran, que se
divirtieran y les recordó que respetaran las normas que habían hecho.

A las 13:15, el director escuchó murmullos y algunos gritos en la puerta de la escue-
la. Se asomó y vio que eran los chicos de 6°. Algunos estaban muy enojados y le echa-
ban la culpa de lo que había pasado al grupo de cuatro, los de siempre. Otros estaban
casi llorando. Algunos gritaban que no había que acusar a nadie. Enseguida apareció el
maestro. La mayoría de los chicos lo miraban serios, un grupo ni lo miraba y hacía ges-
tos de verdadero enojo. Cuando todos dejaron de discutir, el maestro les ordenó que se
fueran caminando al salón y que no quería escuchar ni una queja más por ese día. Estaba
muy enojado. El director preguntó qué había pasado, y el maestro le contó.

“En la primera esquina, cuando llegué yo, había cuatro abajo del cordón de la vere-
da, en la calle y varios jugando a empujarse en el borde. Ahí les recordé las normas. En
la segunda esquina pasó lo mismo y... ¿qué querés? Era ahora o nunca.”

Puntos de vista

a. Justificación formativa
Uno de los desafíos que afronta la formación
ética consiste en lograr que los alumnos tomen
en cuenta los puntos de vista de otros sujetos. El
descentramiento permite que cada uno se ubi-
que y se sienta en el mundo como una persona
igual a las demás y, a la vez, única. Considerar los
puntos de vista de los demás posibilita entender
y comprender al otro. Al mismo tiempo, la capa-
cidad para entender el punto de vista ajeno

resulta necesaria para el desarrollo de un juicio
moral paulatinamente más autónomo por parte
de los niños.

Las diferentes perspectivas respecto de un
mismo hecho también pueden ser fuente de
conflictos. En este sentido, ponerse en el lugar
de los otros es un paso importante para encon-
trar soluciones que contemplen los intereses de
todos los implicados.



Esta situación puede servir para tematizar con
los alumnos la existencia de miradas distintas
sobre un tema común. Para comprender que
dichas diferencias también surgen de los marcos
que cada persona tiene para leer e interpretar las
situaciones. Puede utilizarse para el abordaje for-
mativo de situaciones cotidianas o como dispa-
rador de un taller en la perspectiva transversal:
Educación en la paz y los derechos humanos.

b. Desarrollo
En un primer momento, el maestro hará referen-
cia al cuento tradicional Caperucita Roja, recons-
truyendo el argumento junto con los alumnos.
Luego de esto, propondrá leer el libro Caperucita
Roja (tal como se lo contaron a Jorge). Después de la
lectura, el docente planteará las siguientes pre-
guntas para responder en pequeños grupos:

" ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

" Fíjense en los dibujos. ¿Qué función cumplen

en este relato? 

" ¿Qué diferencias encuentran entre lo que se

imagina el padre y lo que se imagina Jorge? ¿Por

qué creen que imaginan cosas distintas? 

" Cuando a ustedes les contaban el cuento de

Caperucita Roja, ¿lo que se iban imaginando era

más parecido a lo que se le ocurre a Jorge o a lo

que se imagina su papá? ¿Por qué?

Cada grupo expondrá en el plenario las respues-
tas elaboradas. El docente puede plantear otros
interrogantes para contestar oralmente. Por
ejemplo: ¿por qué el cuento se llama "Caperuci-
ta Roja (tal como se lo contaron a Jorge)" y no
simplemente "Caperucita Roja"? La discusión en

torno a esta pregunta puede ayudar a visualizar
que las interpretaciones que las personas hacen
de una historia están relacionadas con los mar-
cos de referencia. Otro interrogante que puede
plantear el docente es si el cuento finalmente es
el mismo para Jorge que para el padre. En este
caso la pregunta no tiene una respuesta única y
el objetivo es que los alumnos discutan el senti-
do que puede tener esta cuestión.

A partir de las intervenciones, el docente plante-
ará la noción de "puntos de vista" para com-
prender las diferentes interpretaciones que
surgen de un relato o de un suceso. Un modo de
hacer "más gráfico" este concepto es comparar-
lo con las diferentes posiciones de la cámara en
las películas, que de algún modo señalan el
"punto de vista" que se adopta.

Luego los alumnos leerán el cuento "Increíble
historia de un pobre lobo hambriento", del libro
Sapo en Buenos Aires, de Gustavo Roldán,22 en el
que se cuenta la historia de Caperucita desde el
punto de vista del lobo. Tras analizar los cam-
bios en el relato, el docente propondrá que cada
alumno escriba una historia conocida pero con-
tada desde otro punto de vista.

Estas son algunas propuestas posibles:

- La historia de Manuelita contada desde el tor-
tugo.
- La historia de Peter Pan contada desde Cam-
panita o desde el Capitán Garfio.

En la etapa siguiente, esta actividad permite
pasar de la situaciones simuladas o ficticias, que
se trabajaron anteriormente, al análisis de situa-
ciones reales en las que los puntos de vista de los
protagonistas pueden ser distintos. El docente
trabajará en grupo total planteando las siguien-
tes preguntas:
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22 G. Roldán. Sapo en Buenos Aires, Buenos Aires, Colihue, s/f.



Se puede orientar a los alumnos hacia diferentes
instancias:
- situaciones de discusión o conflicto (entre
alumnos o entre hermanos o entre hijos y
padres);
- comprensión o valoración diferente de algún
suceso;
- gustos, elecciones y preferencias.

Las intervenciones del docente intentarán esta-
blecer relaciones entre la expresión "punto de
vista" y "ponerse en el lugar de otro", a la vez
que facilitarán la detección de situaciones reales
o hipotéticas en que comprender el punto de
vista de otro es la clave para resolver un conflic-
to o aceptar a otro en sus rasgos de identidad.
Puede finalizar la actividad con una instancia de
escritura de las reflexiones personales de cada
uno sobre estas cuestiones.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
En el abordaje formativo de situaciones cotidia-
nas, es frecuente que aparezcan dificultades para
"ponerse en el lugar del otro" o para comprender
su "punto de vista". En esos caso, más que iniciar
directamente un diálogo sobre lo que ocurre en
el grupo, esta actividad podría permitir una con-
ceptualización del problema que habilite a que
los alumnos establezcan relaciones con lo que les
ocurre en su dinámica cotidiana. Si esto no ocu-
rre en la deliberación, tal vez no sea conveniente
forzarlo ni apurarlo, pues la relación puede apa-
recer en otro momento u otras actividades puede
contribuir a que encuentren vínculos con su pro-
pia realidad.

Como disparador de un taller en la perspectiva
de Educación en la paz y los derechos humanos, esta
actividad puede derivar en actividades de releva-
miento de conflictos sociales o comunitarios en
que algunos actores no reconocen el punto de
vista de otros. Este es también un contenido de
las Ciencias Sociales y convendría pensar lazos
para que el trabajo de ambas áreas se enriquezca
mutuamente.

d. Materiales para los alumnos
Pescetti, L. Caperucita Roja (tal como se lo contaron a
Jorge). Buenos Aires, Alfaguara, 1999.

Roldán, Gustavo."Increíble historia de un pobre
lobo hambriento", en su Sapo en Buenos Aires.
Buenos Aires, Colihue, s/f. (Colección Libros del
Malabarista).23

39APORTES PARA EL DESARROLLO CURRICULAR G
.C

.B
.A

.

¿Qué situaciones conocen -propias o de otros-
en que los puntos de vista de los que participan
son diferentes? 

¿Qué significa la expresión "ponete en mi
lugar"? ¿En qué situaciones ustedes se ponen
en el lugar de otro? ¿En qué situaciones les
resulta difícil hacerlo?

23 También fue editado como separata del diario Página 12.



a. Justificación formativa
Las fábulas fueron frecuentemente utilizadas en
la educación moral de la escuela tradicional.
Aunque no es sabido si su sentido moralizador
estaba en las primeras fábulas esopianas, fueron
usadas con ese fin a través de las distintas mora-
lejas que indican "qué hacer" o "qué es lo correcto"
frente a determinadas situaciones. Sin embargo,
en la segunda mitad del siglo XX la utilización
de las fábulas en las escuelas se redujo conside-
rablemente cayendo en el descrédito por la fuer-
te carga de adoctrinamiento que conllevan. No
obstante, por presentar situaciones en las que un
sujeto debe tomar ciertas decisiones, pueden
servir para suscitar intercambios de opinión y
tomas de posición diferentes.

En esta actividad, el desafío es cuestionar el
mensaje unidireccional de la moraleja de una
fábula tradicional, abriendo la polisemia del
texto con los alumnos. En tal sentido, puede
ayudar a los mismos a reflexionar acerca de las
elecciones de vida y permitirles clarificar sus
propios criterios en ese campo.

Una posibilidad es abordar esta actividad como
un momento en el recorrido didáctico de otras áreas, en
Prácticas del Lenguaje, utilizándola en el trabajo
sobre los distintos quehaceres del lector; en par-
ticular, en aquel que implica "desentrañar la
intención del autor y tomar posición frente a
ella" o en el abordaje formativo de situaciones
cotidianas como una estrategia de reconoci-
miento mutuo entre los alumnos.

b. Desarrollo
En grupos o en plenario, los alumnos leen la fábu-
la "El ratón de ciudad y el ratón campesino", que
se adjunta en “Materiales para los alumnos”. Las

siguientes preguntas pueden orientar la lectura
compartida y guiar las intervenciones del docente:

" ¿Sobre qué aspectos de la vida se reflexiona en

este relato?

" ¿Cuál es la acción de cada uno de los persona-

jes? ¿Por qué creen ustedes que los ratones actú-

an de distinto modo? ¿En qué personaje se

expresa la intención del autor de la fábula?

" ¿Cuál es el sentido de la frase final que dice el

ratón de campo? 

"Aunque simples, prefiero en paz comer habas y quesos

que, entre sustos y pasteles, ser yo la comida de un sabueso."

" ¿Qué opina cada uno de ustedes de la moraleja de

esta fábula? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Por qué?

" Piensen distintas situaciones de la vida para las

cuales la moraleja podría servir.

Es esperable que entre los alumnos aparezcan
opiniones diferentes sobre el tema. Si no fuera
así, el docente podría hacer un contrapunto
entre la moraleja que plantea la fábula y otras
posiciones para cuestionar el sentido único plan-
teado por el texto. Puede hacerlo a través de pre-
guntas como las siguientes:

"¿Nunca es bueno tomar riesgos?" 
"¿Es conveniente aceptar cualquier desafío?"

O presentar dichos populares o refranes que se
opongan al sentido de la moraleja ("el que no
arriesga no gana").24 También puede pedirles a
los alumnos que recojan la posición de distintas

40 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES . SECRETARÍA DE EDUCACIÓN . DIRECCIÓN DE CURRÍCULAG
.C

.B
.A

.
Fábula de los ratones

24 Véase la actividad "Dicho al pasar", en Formación Ética y Ciudadana. Propuestas de enseñanza para Segundo ciclo. Documento A, en
esta misma serie.



publicidades respecto de la temática, analizando
las similitudes y diferencias con la moraleja de la
fábula de los ratones.

Luego abrirá un diálogo sobre estas diferencias,
puede apoyarse en las preguntas siguientes:

" ¿Todas las personas tienen la misma opinión

acerca de cuánto arriesgarse en las distintas

situaciones que atraviesan? ¿Por qué?

" ¿Todas las personas deberían tener la misma opi-

nión acerca de este tema? ¿Por qué?

" ¿Puede ser que alguien modifique su opinión

según las circunstancias? ¿Por qué?

El docente puede aportar información para
explicar qué son las fábulas y cuál era su sentido
originario en los períodos clásicos de su produc-
ción. También puede explicitar que ese sentido
originario hoy es cuestionable y ha sido cuestio-
nado en la misma actividad de trabajo que están
realizando. No se trata de que presente su pos-
tura personal sobre el tema sino que sus inter-
venciones sean de neutralidad activa permitiendo
que los alumnos expresen y clarifiquen sus ideas
en un clima de respeto mutuo. Como cierre, el
docente invitará a que cada uno escriba indivi-
dualmente sus reflexiones sobre el tema:

" ¿Qué opinás acerca de lo que plantea la fábula

sobre los desafíos y los riesgos? 

" ¿Te ves reflejado en alguno de los personajes?

¿Hay situaciones en las que te sentís más cerca

del argumento del ratón de ciudad y otras en las

que tomarías una postura similar a la del ratón

de campo? ¿Cuáles? 

Quien quiera compartir sus respuestas con el
resto o con algunos compañeros podrá hacerlo,
pero no es necesario que cada uno manifieste
públicamente sus opiniones y reflexiones sobre
sí mismo. Es importante que la decisión de cada
uno sea respetada por todos.

c. Alternativas para insertar la actividad en
un proyecto
Lo que caracteriza un abordaje ético de estos
relatos es su empleo para analizar los principios
de valoración que los sustentan. En tal sentido,
funcionan sólo como un disparador de las deli-
beraciones posteriores. Como momento en el reco-
rrido didáctico de Prácticas del Lenguaje, puede
facilitar una reflexión sobre aspectos éticos de la
producción literaria: ¿toda obra tiene un mensa-
je moral?, ¿tendría que tenerlo?, ¿por qué?

Como abordaje formativo de situaciones coti-
dianas puede poner de relieve las diferencias
existentes en las concepciones de los propios
alumnos como también en los mensajes con los
que los mismos interactúan. En dicho caso,
resulta una estrategia para visualizar que existen
principios de valoración distintos y habilitar
dicha diferencia.
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d. Materiales para los alumnos

EL RATÓN DE CIUDAD Y EL RATÓN CAMPESINO

Una vez un ratón de ciudad fue a visitar a un primo suyo que vivía en el campo. Este
primo era simple pero, como quería mucho al ratón de ciudad, le preparó un recibi-
miento especial. Para merendar solamente consiguió habas, jamón, pan y queso, pero se
los ofreció muy contento.

Al ver aquella merienda tan sencilla, el ratón de ciudad torció el hocico y dijo a su
pariente:
— Primo, no comprendo cómo puedes comer cosas tan míseras. Claro está que vivien-
do en el campo no hay manera de encontrar nada mejor. Así que te propongo que ven-
gas conmigo a la ciudad y te enseñaré cómo se vive allí. Cuando hayas pasado allá una
semana, no querrás volver al campo ni entenderás cómo soportaste tanto tiempo
viviendo aquí.

Y dicho y hecho: los dos ratones se dirigieron a la ciudad y llegaron a casa del primo
a altas horas de la noche.
— Supongo que no te vendrá mal un refresco después de tan largo viaje -dijo amable-
mente el ratón de ciudad. Y fue junto con su primo a un gran comedor.

Allí encontraron los restos de un gran banquete y pronto los dos ratones comían
jaleas, pasteles y otras cosas exquisitas.

De repente se oyó gruñir y ladrar en la habitación de al lado.
— ¿Qué es eso? -preguntó asustado el ratón de campo.
— Son los perros de la casa -contestó el primo.
— ¿Los perros, dices? Te confieso que no me gusta nada esa música a la hora de comer.

En ese preciso instante se abrió bruscamente la puerta y entraron al comedor dos
perros enormes. Los dos ratones, separándose, echaron a correr.
— Adiós, primo -dijo el ratón campesino.
— ¿Cómo? ¿Te vas tan pronto?
— Sí, sí –contestó el fugitivo. Y añadió:

Aunque simples, prefiero en paz comer habas y quesos que, entre sustos

y pasteles, ser yo la comida de un sabueso.
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