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Pretender un acercamiento critico a los contenidos que nos proponen para Ia 
Ensefianza General Basica exige fijar Ia atenci6n sobre Ia sintesis explicativa(l >, pues de 
ella se infieren las razones y por ende, las intenciones, no siempre explicitas. 

Por otra parte, intentar una tarea de este tipo aunque sea s6lo de caracter aproxima
tivo, demanda puntualizar inicialmente una serie de consideraciones con el prop6sito de 
posibilitar el planteo de interrogantes que permitan ir mas alia de lo manifiesto y a partir 
de ello, sacar a Ia luz lo que todo cuerpo de datos o informacion tiende a omitir. 

Lo que se dice y como se dice no esta envuelto por un manto de inocente neutralidad; 
por el contrario. es Ia expresi6n ideal de las relaciones materiales dominantes; dicho con 
otras palabras: lo que se afirma son las mismas relaciones materiales dominantes 
concebidas como ideas. 

De esta manera, se desarrolla un espectro de posibilidades que refuerza un imaginario 
por medio del cual se crean las condiciones para Ia construcci6n de un orden social. Es 
necesario entonces, para hacerse una idea de lo que se pretende en este trabajo, concebir 
a los C.B.C. como parte del campo ideol6gico inmerso en un proceso historico-social. 
Asimismo se los debe pensar como parte de un proceso de significaci6n social cuya base 
material es Ia lucha por Ia construcci6n de una matriz de creencias y de preferencias en 
cuyo seno se desarrolla un sistema de valores justificador de un orden econ6mico y 
polftico. <2) 

• Ponencia presentada en las Primeras Jomadas Nacionales de lnvestigaci6n Educativa de Ia Facultad de 
Ciencias de Ia Educaci6n de la UNC. Cipolleui, ocrubre 1997. 
.. Universidad Nacional del Cornahue. 
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Por consiguiente, ellos no solo expresan una forma de ver el mundo, sino que 
expresan una pretension de ser en el mundo. De este modo, el analisis de los C. B.C. se 
transforma en el analisis del hecho social como contexto de formulaci6n. Necesariamente 
ello privilegia abordar Ia esencia sobre Ia apariencia, las evidencias implfcitas, que 
aseguran Ia reconducci6n de las relaciones sociales, sobre Ia evidencia de lo explfcito. 

Sobre Ia base de los presupuestos anteriores, este trabajo aspira, esencialmente, a 
examinar las consideraciones en tomo de las sfntesis explicativas de los contenidos de las 
Ciencias Sociales, de Tecnologia y de Formaci6n Etica y Ciudadana en su interrelaci6n 
y demostrar el canicter fetichizador<3> que se impone en ellos. 

Sobre los C.B.C. de "Ciencias Sociales", ''Tecnologia" 
y "Formacion Etica y Ciudadana" 

La introducci6n -sintesis explicativa- de los C.B.C. en las areas antes seiialadas 
se estructura en tomo de varies ejes ternaticos que remiten a un memento hist6rico y a 
una di.ruimica social particular. 

Los nucleos ternaticos: "globalizaci6n ". "innovaci6n tecnol6gica" y desarrollo de 
lo ''personal" conforman Ia base de Ia linea argumentativa en el documento: Contenidos 
Basicos Comunes para Ia Educaci6n General Basica del Ministerio de Cultura y Educaci6n 
de marzo de 1995 .. 

El eje de la "globalizaci6n", transformado en el tema central argumentative, se 
convierte en el paradigma de Ia enunciaci6n; es decir, expresa el marco interpretative y 
justificador de Ia propuesta de modificaci6n de los contenidos y Ia introducci6n de nuevas 
asignaturas. 

Se concibe como el fundamento de un sistema unico mundial e inevitable que todos 
tienen que aceptar. Se lo representa como Ia materializaci6n de una l6gica inevitable libre 
de contradicciones y no como un proceso impuesto y reiiido polfticamente. 

Remite a Ia idea de un mundo en el que impera un orden intemacional caracterizado 
porIa generalizaci6n de "nuevas" pautas de producci6n y consume "que se consolidan 
y difunden desde las sociedades mas avanzadas en terminos de crecimiento econ6mi
co"(pag. 167)(4>. Es Ia representaci6n de Ia aldea global pr6spera y feliz en Ia que Ia 
relaci6n contradictoria entre paises perifericos-paises centrales queda descartada frente a 
Ia tendencia homogeneizante . Con ello se soslaya, por ejemplo, Ia idea de dependencia o 
Ia de subdesarrollo. 

De modo que aparece como un fen6meno original, sin antecedentes directos, como 
el "sal to modemizador" con el que se toma la intemacionalizaci6n capitalista del comercio 
y Ia produce ion como novedad . Esto trans forma a Ia idea de globalizaci6n en una 
representaci6n cercana a una apologia del triunfo irrestricto del capitalismo. Asi, se 
elimina del campo de lo posible Ia construcci6n y/o consideraci6n de alternativas. 

Por ello, implfcitamente, se exhibe a1 presente como un triunfo del modelo social de 
occidente sobre el de oriente, el que nose incluye como referente explicativo: se afirma 
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que ''para explicar Ia dmamica de Ia sociedad contemporanea es necesario el analisis de 
Ia cultura occidental en su condici6n de matriz de una serie de elementos y procesos 
claves"(pag. L 75). 

En este marco, el desconocimiento de una parte del mundo refuerza Ia vision 
homogeneizante de las sociedades. Ello no resulta contradictorio con Ia idea de "plura
lismo", ya que esta se piensa en relaci6n con diferencias individuates o personates, como 
Ia coexistencia de una amplia diferencialidad de puntos de vistas personates y no como 
proyectos sociales altemativos. De esta manera, el binomio homogeneidad-pluratismo no 
implica contradicci6n ni es desestabilizador de las nuevas "reglas de juego" a imponer. 

Plantear Ia globalizaci6n del modo en que se hace es concebir at mundo como que 
un todo integrado por panes iguales interdependientes; es decir, es proyectar una visi6n 
del todo (mundo o mercado) y sus partes (paises o individuos) en armonia de intereses. 
Desde esta perspectiva, los controles y las intervenciones resultan innecesarios, injustifi
cables y obstaculizadores de dichas relaciones, ya que romperfan con dicha armonia. Es 
una represenraci6n fundamental para legitimar las supuestas ventajas de Ia libertad de 
mercado y de su naturaleza auterreguladora. 

Pensar que el mundo se estructura a panir de relaciones armoniosas por estar 
compuesto por panes iguales con intereses mutuos, es descartar del analisis el hecho de 
que "el capitalismo se ha transformado en un sistema universal de opresi6n ( ... ) y de 
estrangulaci6n financiera de Ia inmensa mayoria de Ia poblaci6n del pi aneta por un puiiado 
de paises 'avanzados'" (Lenin, 1991:7). Por otro !ado, es descrtrtar Ia posibilidad de 
considerar Ia situaci6n actual como una fase particular del desarrollo del capitatismo. 

Asimismo, el analisis del proceso de globalizaci6n resultarfa incompleto de no 
atender al planteo que se hace en relaci6n con Ia tecnologia. Ambos se explican 
mutuamente, pues Ia globalizaci6n aparece como condici6n necesaria para Ia innovaci6n 
tecnol6gica y Ia justifica y, asimismo, esta ultima posibilita lo primero. 

Con res pee to a Ia definici6n de "tecnologfa", se prioriza una concepcion ahist6rica 
de "tecnologfa"; en tanto, no se Ia insena en el marco de las relaciones sociales de 
producci6n y con ello se soslaya el sistema de producci6n que explica su condici6n de 
ser. Se Ia define como una 

·· actividad socia.l centrada en el saber hacer que. mediante el uso racional. organizado. planificado y 
c rearivo de los recursos materiales y Ia informacion propios de un grupo humano. en una cierta epoca, 
brinda respucstas a las necesidadesy a las demand as sociales en lo que respecta a Ia producci6n, disoibuci6n 
y uso de bienes. procesos y servicios ". 

Afirrnar que es una "acrividad social" es err6neo pues, en realidad, es un instrumento 
que supone relaciones de producci6n y por ende, relaciones sociales que no son lo m.ismo 
que "actividad social". 
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Certificar, como lo hace el documento del Ministerio de Cultura y Educaci6n, que 
Ia innovaci6n tecnol6gica "brinda respuesta a las necesidades y a las demandas sociales" 
y que "Ia alfabetizaci6n en tecnologia sera (. .. ) una de las prioridades de los sistemas 
educativos de los pafses que pretendan un crecimiento econ6rnico y un desarrollo social 
sustentable'' es otorgarle un valor virtual. Es creer en Ia innovaci6n tecnol6gica como 
dispensadora de toda clase de beneficios y como soluci6n de los problemas cotidianos. 
Esto se inscribe en Ia intencion de crear una conciencia de necesidad de Ia compra y uso 
de tecnologia, generalmente importada. Un ejemplo de ello es pensar que con Ia 
incorporaci6n de Ia enseiianza de computaci6n el futuro !aboral esta resuelto. Bajo esta 
imagen, como las escuelas no estan to suficientemente equipadas, esto llevarfa a que los 
padres que disponen de recursos tiendan a adquirir una PC para el aprendizaje de su hijo. 
Con ello, cierto porcentaje de demanda esta asegurado. 

Este ultimo aspecto lleva a preguntarse si Ia ensenanza de Ia asignatura "tecnologia" 
nose Ia esta pensando, acaso, solo en relaci6n con el uso (saber operar, por ejemplo una 
PC) lo que prepararfa exclusivamente para el empleo y no, para el trabajo. Probablemente 
Ia respuesta que podamos adelantar sea afirmativa, sobre todo si recurrimos a Ia lectura 
de Ia Ley Federal de Educaci6n. En ella se a firma que entre los objetivos a alcanzar por 
Ia E.G.B. esta el de "a~quisici6n y el dominic instrumental( ... ) de un conjunto de saberes 
entre los que se encuentra Ia adquisici6n de competencias para el trabajo y Ia tecnologia'' . 

El rol que se le otorga desde el sistema educative a Ia ensefianza de Ia asignatura 
"Tecnologfa'' tiene mas que ver con el "saber hacer" que con el "saber pensar sobre lo 
que se hace". En tanto, lo primero supone ser solo operario y "consurnidor" de tecnologia 
ya elaborada; lo segundo, apunta a una conducta superadora, pues no niega tomar como 
punto de partida Ia tecnologfa existente, pero no hace de ella un fm en si misma, sino "el 
punto de partida para". 

Adoptar esta 16gica, primeramente, contribuye a hacer imposible explicar los 
cambios tecnol6gicos como parte de Ia necesidad del capital para elevar Ia productividad 
!aboral acon.ando Ia parte de Ia jornada durante Ia cual el obrero trabaja para sf rnismo, 
para poder de este modo alargar Ia otra parte de Ia jomada durante Ia cual trabaja gratis 
para el dueno de los medios de producci6n. Dicho de otro modo, para el capital en su 
afan de ganancias, Ia renovaci6n tecnica es imperiosa con el fin de reducir al mfnimo el 
tiempo de trabajo necesario y ampliar al maximo el tiempo de trabajo no retribuido del 
cual se apropia (plusvalia) . Ya en 1776, Adam Smith, el te6rico del liberalismo 
econ6mico, afumaba que el mercado y las innovaciones tecnol6gicas no existian para 
satisfacer necesidades, sino para dar ganancias al vendedor. 

Por otro !ado, Ia construcci6n de Ia imagen sobre Ia tecnologfa contribuye a la 
consolidaci6n de una divisi6n intemacional del trabajo que impone como orden Ia relaci6n 
ent.re desiguales -realidad que se pretende encubrir con las connotaciones dada a Ia 
globalidad. La desigualdad se desarrolla a partir de Ia relaci6n entre pafses que producen 
tecnologfa (y por ende, monopolizan las tecnicas mas avanzadas de producci6n) y paises 
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que Ia consumen. Un dato a tener en cuenta: en America Latina a comienzos de Ia decada 
del '80, el 70% de Ia tecnologfa que se importaba era obsoleta. Probablemente esto se 
potencie en un mundo que se dicey pretende estar globalizado, en el que se prioriza Ia 
libertad sobre Ia igualdad y por lo tanto propende a un mercado sin barreras. Con ello, 
Ia politica intemacional de dominaci6n no se respalda s6lo en Ia fuerza de las armas, sino 
tambien con Ia siempre creciente supremacia tecnol6gica que ayuda a imponer las reglas 
del comercio mundial en un mundo cada vez mas desregulado. 

Por otra parte, una posicion de este tipo se vincula esencialmente con Ia idea de 
desarrollo tecnol6gico lineal. En tal sentido cabe citar a J. Fontana para evaluar los efectos 
de un planteo de este tipo. Este historiador sostiene que 

''Ia historia humana se explica como un ascenso ininterrumpido ( ... )de los avances en Ia tecnologfa que 
nos pennite dominar Ia naturaleza ( ... ) Ia consecuencia de esta forma de entender el pasado es que hemos 
proyectado hacia el futuro una evoluci6n de Ia misma indole: una continuaci6o de la Revoluci6n Industrial 
en la que oportunos rnilagros tecnol6gicos permitiran resolver todos nuestros problemas". (Sl 

Asimismo, Ia tendencia "modemizadora" en Ia que se imprimen las consideraciones 
de los bloques de los C. B.C. de las Ciencias Sociales y Tecnologia, s61o es verosfmil o 
crefble estableciendo una representaci6n acorde y complementaria con Ia idea de sociedad, 
de organizaci6n econ6mica y polftica. 

La necesidad de imponer nuevas "reglas de juego"<6> funcionales al modelo de 
acumulaci6n en un mundo globalizado exige representaciones sobre Ia sociedad que ayude 
a hacerlo posible. En tal sentido, se establece una analogfa entre las caracteristicas del 
mundo globalizago y Ia sociedad. Se Ia concibe como una suma de individualidades 
vinculadas armoniosamente a traves de diferentes actividades y organizadas en relaci6n 
con las necesidades, intereses y objetivos: "los seres humanos no viven n.i ban vivido en 
forma aislada. Se vinculan a traves de una serie de actividades, creando redes de relaciones 
y diferentes tipos de instituciones, en el marco de un espacio que las comprende: Ia 
sociedad" (pag. 180). Esta forma presupone que las relaciones se fundan en Ia igualdad 
y en Ia reciprocidad. La unidad se ex plica a traves del intercambio entre individuos iguales 
que acruan bajo una libre concurrencia. Por lo tanto, las diferencias sociales se presentan 
como relativas al sujeto, a sus condiciones e iniciativas personales; desde esta perspectiva, 
las desigualdades se expresarian como desigualdades naturales. Un planteo de este tipo 
ex plica Ia ausencia de Ia consideraci6n de Ia categoria clase<7) en el ancilisis de los procesos 
sociales. En su Iugar se habla de "grupos sociales" y se considera que se "expresan y 
operan a traves de pnicticas y modos de organizaci6n especificos ". Por lo tanto, las 
diferencias son de organizaci6n y segun las practicas. 

En este contexto, Ia division social del trabajo se explicarfa como una distribuci6n 
de las funciones individuates. A su vez, las diferencias individuales determinarian Ia 
funci6n que a cada uno le corresponde asurn.ir. 
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Reforzando esta concepcion, aparece como una constante Ia idea del "desarrollo 
personal", del "beneficio personal", "Ia realizaci6n personal", "el desempefio valioso y 
eficiente realizador de !a persona", etc. Implfcitamente, se exborta al abandono de toda 
voluntad de cambio global y colectiva. El mensaje es claro: no hay mas realidades 
consistentes, no hay mas garantia para Ia acci6n; por consiguiente, hay que vivir la 
intimidad y no hay que aventurarse a nada que implique alterar el presente. Por ello, la 
ausencia de referentes colectivos tales como "pueblo" o "naci6n" presentes en otro 
momento hist6rico. 

Es el fw de la noci6n social como un todo y Ia invocaci6n, implicita, a Ia coexistencia 
plural de una amplia diferencialidad de puntos de vista. Con ello, se crea las condiciones 
para Ia aceptaci6n de las diferencias sociales presentadas como disfmiles y no contradic
torias (idea de pluralismo). Forma sutil, no por ello ineficaz, de desestructurar las 
identidades "duras" y las certidumbres fundantes . Bajo este esquema, solo cabe pensar 
y actuar en terminos de adaptaci6n desde el plano individual. 

Con el mismo prop6sito, se concibe a la organizaci6n econ6mica como aquella que 
"pretende dar cuenta de los modos en que se han organizado las actividades productivas". 
A su estudio se le otorga como objetivo el de "contribuir a Ia comprensi6n y valorizaci6n 
de distintos tipos de trabajo, permitiendo visualizar las ventajas de su ejercicio sobre las 
de Ia especulaci6n"(pag.l81 y 182). Nuevamente, las ausencias encubridoras son muchas. 
Aparece una serie de interrogantes<8> acorde a esta concepcion que deja de lado el 
fundamental: para quien se produce. Tal como se presentan remiten a expresiones que no 
dejan alcanzar Ia comprensi6n de una totalidad articulada y atravesada por relaciones de 
contradicci6n, recfprocamente constirutivas, que podrian explicarse a traves de Ia catego
rfa "modo de producci6n". Ello darla cuenta del desarrollo historico de las fuerzas 
productivas y de las relaciones de produccion en su unidad. Su inclusion permitiria abrir 
una linea de ana! isis en tomo de los mecanismos de explotaci6n y apropiacion del trabajo 
ajeno. Ademas permitiria entender que las diferencias sociales no se deben a Ia mayor o 
menor posesi6n de bienes materiales o diferencias individuales sino a Ia apropiaci6n del 
plusvalor<9> por parte de una minoria. 

Detras de esta propuesta interpretativa, cobra sentido el objetivo que se explicita. La 
intencion noes cambiar el modelo actual sino contribuir, como se afirma, a Ia "compren
si6n" y "valoraci6n". Por ello, Ia escuela debe crear las condiciones para gestar conductas 
de adaptaci6n y de aceptaci6n. 

Obviamente, las representaciones sobre Ia sociedad y Ia economia exigen otra acorde 
en el campo de lo politico y las forrnas de hacer politica. AI respecto se sostiene que Ia 
politica 
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en forma compartida para alcanzar determinados objetivos, al mismo tiempo que establecen criterios para 
negociar las diferencias y dirimir los conflictos" (pig. 182). 
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Se reitera Ia percepci6n de Ia sociedad como una sumatoria de individuos pensados 
como iguales y relacionados ann6nicamente. En realidad, una representaci6n de este tipo 
est.a planteando una virtual igualdad ante Ia ley0°>; lo cual permite una convivencia de 
los derechos del hombre basados en Ia igualdad ante Ia ley con los derechos del capital 
basados en Ia desigualdad. 

Esta figura tambien admite eludir el canicter de clase del Estado, es decir, su 
condici6n de organizador de Ia dominaci6n de clase y soporte politico de las condiciones 
que estructuran un modelo de acumulaci6n. Ello posibilita presentarlo como un poder 
publico impersonal y neutral que pertenece a todos y que se dirige a todos. Porto tanto, 
se transforma en una forma de legitimaci6n. 

Esta postura se complementa con aquella que sostier.e que "los gobiernos tienen el 
poder para determinar, interpretar y hacer cumplir las normas que fijan el funcionamiento 
de Ia comunidad o Ia naci6n" (pag. 182). Apuntar a ello es entender a Ia politica desde 
su dimension vertical(! l) y por lo tanto, tiende a Ia constituci6n de una democracia 
delegativa y no participativa. Esto requiere de Ia re-definici6n de Ia condici6n de 
ciudadano, tema a tratar mas adelante. A su vez, muestra a los gobiernos como por encima 
de las contradicciones de Ia sociedad, dando Ia apariencia de un poder neutral que se 
Iegitima con el solo hecho de elaborar y hacer cumplir las normas que, a su vez, se 
presentan como ahist6ricas y no como cruzadas por intereses e intenciones. 

La politica es abstraida de las re!aciones soc.iales. Por otro I ado, el hecho de confundir 
"politica" con "gobierno" hace que aquella sea pensada como Ia tarea de un cuerpo 
especializado: Ia "clase politica", comunmente denominada. Y esto justifica que las 
decisiones sean privativas de una minoria y, ademas, que el espacio de construcci6n de 
un orden social este restringido a un circulo sumamente pequefio. 

Por otra parte, al circunscribir Ia politica a Ia determinacion, interpretacion y 
cumplimiento de las normas, el principio de legalidad explica el de legitimidad . Esto lleva 
a Ia idea de que "si lo dice Ia ley, est.a bien ... " o "es una ley, nose puede cambiar", etc. 
Es una forma de negar el cambio. 

Por ultimo, como cierre de los C.B.C.02l se incluye el apartado de "Fonnaci6n etica 
y ciudadana"; ello se debe a que el nuevo modelo u orden societal exige, obligatoriamente, 
la redefmici6n de Ia "ciudadania". Noes posible pensar las modificaciones sociales que 
el proceso de globalizaci6n exige con un ciudadano cuyas caracteristicas fueron gestadas 
bajo los esquemas de un modelo de acumulaci6n anterior que se pretende desestructurar. 

En relaci6n con el tema de Ia ciudadania se asevera que Ia escuela debe formar a 
"buenos ciudadanos ( ... ) conforme a las necesidades del mundo de boy( .. ) capaces de 
elaborar su propio proyecto de vida ( ... ) y transformadores de Ia sociedad a traves del 
amor, el conocimiento y el trabajo"(pag. 331)(1 3) Laenunciaci6n anterior marca un claro 
posicionamiento sobre el rol que la escuela debe asumir con respecto a Ia forrnaci6n 
"ciudadana" y una Ia idea de lo que se concibe como buen ciudadano. Se entiende a este 
en el marco de Ia adaptaci6n desde una perspectiva individualista: se considera que el 
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buen ciudadano cs aquel que, por un !ado, se ajusta a las necesidades del mundo de hoy; 
es decir, a las exigencias de un mundo globalizado y, por otro !ado. sobre la base de ese 
ajuste desarrolla su proyecto de vida personal. Esto constituye una exhortaci6n al 
individua!ismo. 

Asimismo, hay un senalamiento de los medios que lo hacen posible: "el amor, el 
conocimiento y el trabajo". Sospechosamente, organizaciones tales como los sindicatos 
y los partidos politicos no son incluidas como instancias de formaci6n y participaci6n 
ciudadana y por ello, de transformaci6n social. Por consiguieme, en este marco, Ia etica 
se limita a Ia esfera de Ia conciencia individual y Ia ciudadania, a una practica personal. 
Con ello, se pone fin a Ia participaci6n y deliberaci6n colectivas que en otros momentos 
hist6ricos aparecian como determinantes de Ia conformaci6n del ciudadano. Esto ahonda 
Ia distancia entre Ia politica, pensada para profesiona!es, y Ia sociedad, pensada como 
suma de individuos que solo aman, conocen, trabajan y votan. La idea es que Ia suma de 
intereses individuates hace al interes general. 

Siguiendo a T. H. Marshall, uno de los pocos te6ricos que se dedic6 al tema de Ia 
ciudadania, se pueden sefialar tres dimensiones en Ia cuesti6n de Ia ciudadania: una 
civi104>, otra, una polfticaCIS) y finalmente, otra social<16>. La ciudadania es cada una de 
elias y todas elias a Ia vez; por lo que es simultaneamente polftica, social, econ6mica y 
juridica. En los C.B. C., se hace hincapie en Ia primera dimension. Ello ex plica Ia constante 
consideraci6n a Ia va!oraci6n de Ia libertad individual, de Ia posibilidad de elegir y de Ia 
autorrealizaci6n. Desde este esquema es razonable Ia no consideraci6n de Ia idea de 
igualdad que expresaria el reconocimiento de Ia dimension social del ciudadano. 

Esta manera de interpretar a Ia ciudadania justifica que se omita Ia centralidad del 
Estado como uno de los responsables mas importanres en Ia materializaci6n de los derechos 
y que sea responsabilizado a! individuo de su rea!izaci6n. Por lo tanto, se hace hincapie 
en una ciudadania civil y no, social y politica. Se apunta a que el individuo nose sienta 
inscripto en terminos de una comunidad amplia de sentidos compartidos y de proyecto 
coml1n, sino en una sociedad basada en reglas de juego en donde cada uno maximiza su 
interes. No hay busqueda de voluntad colectiva programatica, sino de adaptaci6n 
individual. En este marco, Ia democracia se convertiria en una instancia para proteger las 
reglas y los derechos individuales. 

En otras palabras, si se hace hincapie en el reconocimiento de los derechos civiles, 
es porque en una economia competitiva de mercado, ellos dan a cada hombre un status 
individual que lo faculta a intervenir como unidad independiente en Ia lucha econ6mica, 
aunque este reconocimiento legal del individuo independiente sea, a menudo, Ia causa de 
las desigualdades. 
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Por lo tanto, como dice D. Garcfa Delgado 

"se confonna un ciudadano mas independiente pero nus aislado: mas aut6nomo pero con menos identidad; 
mas infonnado pero sin matrices intef1Jretativas para procesar esa avalancha de informacion( ... ) da por 
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seruado Ia continuidad del principia representativo pero se vuelve mas delegativo. se vuelve menos 
doctrinario y dogmatico pero a Ia YC:!: mas esceptico e incierto': (17) 

Consideraciones finales 

Las sintesis explicativas de los C.B.C. para Ia Educaci6n General Basica propuestos 
en el afio 1995 . en el marco de la transformaci6n educativa iniciada a partir de Ia sanci6n 
de Ia Ley Federal de Educaci6n, constituyen una manifestaci6n discursiva que da cuenta 
del intento por imponer, bajo Ia mascara de Ia modemizaci6n, un orden societal necesario 
para organizar un nuevo modelo de acumulaci6n bajo ciertos mecanismos de regulaci6n: 
desorganizar Ia regulaci6n polftica e incrementar el automatismo econ6mico. 

Varios criterios se pretenden imponer como parte dell\ conducta social. La libertad 
individual como garantia de desarrollo personal pasa a ser t:l Unico principio vaJido y solo 
es posible en el marco de una mercado desregulado: "ya no se trata de decidir 
colectivamente sobre los objetivos sociales sino de adecuar individualmente las preferen
cias al mercado" (Lechner , 1982:75). 

Asintismo, los criterios de la competitividad, productividad y eficiencia marcan los 
nuevos ejes desde donde defmir Ia ciudadania. Se ofrece un discurso en el que se transntite, 
impHcitamente, Ia idea de que cada cual persiguiendo su interes particular sirve al interes 
de todos. 

Tal perspectiva se apoya en una lectura de las diferencias sociales entendida no como 
resultado de determinadas relaciones sociales, sino como producto de diferencias de 
aptitudes personales. Ello presupone la ex.istencia de personas "virtuosas" y "no 
virtuosas", medidas en terminos de: eficientes y no eficientes, competitivas y no 
competitivas seglln los parametros que impone el mundo globalizado. Tal representaci6n 
autorizaria a pensar en ciudadanos de primera y de segunda. Esto justificaria Ia eliminaci6n 
del ejercicio horizontal de Ia democracia (inclusiva) del campo de las posibilidades y Ia 
aprobaci6n de Ia democracia delegativa excluyente necesaria en el proceso de globaliza
ci6n. 

Es clara, a pesar de su caracter implfcito, Ia intenci6n de establecer los pilares sobre 
los cuales crear el marco general en base a! cual construir o reforzar una nueva identidad. 
Jorge Carrizo en su articulo de Ia revista La Marea(IS) sefiala "que el fondo del problema 
es que 'el otro' se meti6 adentro". Es posible que esta idea sintetice los efectos que 
provocaria aceptar un plan teo como el de los C. B.C. de las Ciencias Sociales y Tecnologia. 
De modo que, en este marco, "abordar el problema de Ia construcci6n de Ia identidad 
nacional en Latinoamerica es abordar el problema de una identidad dependiente. En 
nuestros paises, cl proceso hist6rico de constituci6n social de las identidades fue marcado 
por factores como la colonizaci6n, Ia dependencia, la explotaci6n. Por lo tanto, aqui el 
• otro • no cumple s6lo un papel ex6geno, sino que se interioriza como positivo en contraste 
con !a desvalorizaci6n del propio grupo. Se aprende a calificar o a descalificar en funci6n 
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de valores impuestos, a desconfiar de los propios logros ( ... ) Los ap61ogos de Ia 
'globalizaci6n' pretenden continuar y aun profundizar ese proceso" . 

En sfntesis, las consideraciooes que se hacen en las sintesis explicativas de los C .B.C. 
son una determinacion formal de las posibilidades basadas en un campo de creencias y 

preferencias. Delimitan el espacio de lo aceptable y los medios para Jograrlo. 
Por Ultimo, cabrfa aclarar que las reflexiones aoteriores s61o pretenden ser un apone 

para abrir Ia discusi6n de los nuevos C.B.C. en algunas de las disciplinas de Ia E.G.B. y 
que como tal, son opinables. Algunos puntos no han sido considerados; por lo tanto queda 
abiena Ia posibilidad de ahondar en el amilisis, pero valga lo hecho como para in.iciar Ia 
discusi6n e introducir una tension entre el contenido y Ia realidad, entre Jo dicho y Ia 
intenci6n, entre lo explicito y lo implfcito; en ultima instancia, entre Ia apariencia y Ia 
esencia; pues indudablemente no habra progreso para los hombres y los pueblos si son 
inca paces de comprender su realidad. 

Para concluir, aunque el panorama hasta aquf planteado parezca algo desalentador, 
seguimos pensando que: 

"Aun es tiempo de esperanza. 

AI fm y al cabo 

el mundo somos nosotros. 

Y si el mundo est.a hoy 

en malas manos. 

raz6n de mas para disputarlo. 

AI fmal, 

si estamos en manos de alguien 

es siempre 

-por acci6n u omisi6n-

en nuestras propias manos ·~19l 

Notas 

(I ) No se incluyen fundamentaciones, en su Iugar aparecen s!ntesis explicativas deftniendo o caracterizando 
algunos conceptos. 

(2) Emilio de lpola plantea, y acuerdo con ello, que las "ideologlas son las formas de existencia y de ejercicio 
de las luchas sociales en el dominio de los procesos sociales de producci6n de las significaciones·: 

(3) La ferichizaci6n es un proceso que consiste en romper y hacer impenetrables las conexiones sociales en tanto 
se toma Ia apariencia por Ia esencia. 

(4) Las citas que a continuaci6n se hagan y de las que s61o se especifiquen las paginas se refieren al documento 
del Consejo Federal de Educaci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n sobre los C.B.C. para Ia E. G.B. 
editado en 1995. 

(5) Fontana, Josep: Hisroria. Ana/isis del pasado y proyeCio social. Ed. Critica, Barcelona. 1982. pag. 249. 
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(6) Algunas de las nuevas reglas de juego son: Ia desregulaci6n traducible en 'lnenos Estado y mas mercado ", 
cuestionamiemo de organizaciones tales como los sindicatos y los partidos politicos, critica al Estado 
Benefactor, revalorizaci6n del individuo y Ia competencia como via de desarrollo personal, etcetera. 

(7) Generalmente cuando se habla de clases sociales se piensa. ante todo. en relaciones contradictorias y 
antag6nicas, por esencia. 

(8) Quienes y c6mo deciden lo que se produce, de que manera, a traves de que medius se distribuyen los bienes 
y servcios. como se organi1.a el trabajo. etc. Es significativa Ia falt.a de Ia pregunt.a quien produce y para 
quien? 

(9) Se defme como el valor que el trabajo del obrero asalariado crea mas alia del valor de su fuena de rrabajo 
o sea, del salario que percibe y que corresponde al tiempo de trabajo social mente necesario para su producci6n 
y reporducci6n como tal. En orras palabrdS, el producto del tiempo de trabajo adicional del obrero asalariado 
constiruye Ia plusvalla o sobre-produc10. 

(10) La igualdad ante Ia ley justifica Ia posibilidad del voto universal; es decir, Ia igualdad se expresa en terminus 
de "on sujeto ciudadano-un voto ". 

(11) La dimensi6n vertical de Ia politica alude al hecho de que las decisiones las toma una minoria en nombre 
de Ia rnayoria . 

(12) Uno podria preguntarse si el hecho de incluirlo como apartado final es acaso un hecho casual o bien. 
constiruye Ia coronaci6n de las fund.ament.aciones desarrolladas a lo largo del documento del Ministerio de 
Culrura y Educaci6n de Ia Naci6n en relaci6n a los C.B.C. 

( 13) El subrayado me pert.enece. 
( 14) Son derechos civiles el derecho a Ia vida, a Ia libertad individual, a Ia libertad de conciencia, de pensamiemo, 

de expresi6n, de asociaci6n, el derecho a Ia propiedad personal, el derecho a establecer contratos, etc. Son 
derechos facultativos. 

(IS) Alude al derecho de ser parte de Ia toma de las decis.iones. 
(16) Se asocia con derechos que van desde Ia posibilidad de tener un minimo de bienestar y seguridad econ6micos 

basta el derecho a compartir plenamente el patrimonio social. 
(17) En Desarrollo de las teorfas polfticas contemporaneas . pag. 130. 
(18) Carrizo, J . "Giobali.zaci6n e identidad" en lA Morea. Al\o III, N° 7, agosto-ocrubre, 1996, pag. 20. 
(19) Bianco. Augusto. Pequeiia Historia del Trabajo. Ed. Conrrapunto. Buenos Aires, 1988. pag. 752. T. 2 . 
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