
 

 

 

 

 

 

 

 
LA PLATA, 

 

 

Visto el Expediente N° 5802-2.507.845/07, la Ley 
Provincial de Educación, N° 13688, y la Resolución N° 3233/06; y  

CONSIDERANDO: 

Que en la estructura curricular de la Educación 
Secundaria se incorpora la materia Construcción de Ciudadanía según obra en el 
Anexo II de la Resolución N° 3233/06; 

Que Construcción de Ciudadanía tiene como propósito 
incluir en la escuela los saberes socialmente productivos, las prácticas y los 
intereses que las personas jóvenes poseen, transformándolos en objetos de 
conocimiento a través de proyectos; 

Que asimismo procura generar un espacio escolar 
donde los sujetos comprendan y aprendan la ciudadanía  como construcción 
socio – histórica y como práctica política; 

Que generará las condiciones institucionales que 
permitan extender lo aprendido en las clases más allá de la escolarización a fin de 
construir  conjuntamente herramientas que potencien la expresión, participación y 
acción de los sujetos en el ejercicio de una ciudadanía activa; 

Que la materia Construcción de Ciudadanía se 
enmarca en un enfoque de derechos conforme lo establecen las leyes nacionales 
N° 26061, N° 23849, leyes provinciales N° 13298, N° 13634 y N° 13645 y 
legislación internacional; 

Que los saberes, prácticas e intereses antes 
mencionados serán trabajados en el marco de ámbitos que se definen como 
espacios de construcción de ciudadanía que se recortan para su abordaje en un 
contexto de aula; 

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 
69°  inc. e) de la Ley N° 13688, resulta viable el dictado del pertinente acto 
resolutivo; 



 

 

Que el Consejo General de Cultura y Educación 
aprobó el despacho de  la  Comisión de  Asuntos Técnico  Pedagógicos en 
Sesión de fecha 16-08-07 y aconseja el dictado del correspondiente acto 
resolutivo;  

 

Por ello 

LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO 1º. Aprobar el Diseño Curricular correspondiente a 1° y 2° año de la 
materia Construcción de Ciudadanía de la Educación Secundaria, para ser 
implementado a partir del ciclo lectivo de 2008 en sus primeros dos años que 
como Anexo 1  forma parte de la presente Resolución y consta de  treinta y cinco 
(35)  folios. 

ARTÍCULO 2º.  Aprobar el Diseño Curricular correspondiente a 3° año de la 
materia Construcción de Ciudadanía de la Educación Secundaria, para ser 
implementado a partir del ciclo lectivo 2009, ad referéndum de la aprobación del 
Diseño Curricular de 3er. Año, que  como Anexo 1  forma parte de la presente 
Resolución y consta de treinta y cinco  (35) folios. 

ARTÍCULO 3°.  Establecer que la carga horaria de la materia es la aprobada en 
las Resoluciones de aprobación de los diseños curriculares de cada uno de los 
años de la Educación Secundaria. 

ARTÍCULO 4º.  Aprobar los ámbitos de Construcción de Ciudadanía definidos en 
el Anexo 2 que consta de doce (12) folios, en el Anexo 3 que consta de nueve (9) 
folios, en el Anexo 4 que consta de diecisiete (17) folios, en el Anexo 5 que consta 
de diecinueve (19) folios, en el Anexo 6 que consta de dieciséis (16) folios, en el 
Anexo 7 que consta de nueve (9) folios, en el Anexo 8 que consta de diecinueve 
(19), en el Anexo 9 que consta de dieciocho (18) folios y en el Anexo 10 que 
consta de quince (15) folios y  que forman parte de la presente Resolución.  



 

 

 

 

 

 

 

Corresponde al  Expediente N° 5802-2507845/07 

 

ARTÍCULO 5º. Establecer que las escuelas de gestión privada podrán adecuar el 
contenido del Ámbito: Sexualidad y Género (Anexo 9), a partir de sus idearios 
pedagógicos. 

ARTICULO 6º. La presente Resolución será refrendada por la Vicepresidencia 1º 
del Consejo General de Cultura y Educación y por la Subsecretaría de Educación. 
 
ARTICULO 7º. Registrar esta Resolución que será desglosada para su archivo en 
la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia 
autenticada de la misma; comunicar al Departamento Mesa General de Entradas 
y Salidas; notificar al Consejo General de Cultura y Educación; a la Subsecretaría 
de Educación; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Estatal; a la 
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada; a la Dirección Provincial de 
Inspección General; a la Dirección Provincial de Educación Secundaria                                                        
y a la Dirección Centro de Documentación e Investigación Educativa. Cumplido, 
archivar. 
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