
El currículo de educación para la ciu-
dadanía de la enseñanza secundaria
obligatoria se denomina en Cataluña
educación para el desarrollo perso-
nal y la ciudadanía. Ni sus objetivos
ni sus contenidos difieren mucho de
los que aparecieron en el decreto de
contenidos mínimos del MEC. En la
práctica, sin embargo, la realidad es
muy heterogénea y variada. En este
artículo se presentan dos experien-
cias desarrollas en dos centros con-
certados de la ESO ubicados uno en
Barcelona y otro en una localidad
pequeña de la Cataluña central. Se
desa rrollaron en 3.º y 4.º de ESO,
respectivamente. La experiencia de
3.º se llevó a cabo durante el curso
2009-2010 con un grupo de 21 alum-
nos y alumnas. La de 4.º se realizó

durante el curso 2009-2010 con un
total de 52 alumnos divididos en
grupo de cinco a seis. 

Fotografías para la ciudadanía:
la necesidad de trabajar 
el razonamiento analógico

El objetivo de esta experiencia fue
que los alumnos y las alumnas de 3.º
trabajaran el pensamiento analógico
a través de la fotografía. Entendemos
que el pensamiento analógico per-
mite que el alumnado ponga en rela-
ción términos claramente diferentes,
pero que se puedan comparar te-
niendo en cuenta algún criterio. El
pensamiento analógico amplía bas-
tante nuestro conocimiento, pero
nunca podremos estar seguros del

todo; es un conocimiento probable.
Sin embargo, resulta muy útil para el
pensamiento creativo y para expresar
ideas abstractas como las que se re-
lacionan con los valores o los senti-
mientos.

La utilización de la fotografía se debe
a que creemos que es un buen medio
para expresar los valores y los senti-
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El artículo presenta dos ejemplos de la heterogeneidad y riqueza que puede darse en educación
para la ciudadanía para el desarrollo de la competencia social y ciudadana en la ESO. El primero
se centra en la formación del pensamiento analógico a través de la utilización de la fotografía. El
segundo trata de actividades de aprendizaje y servicio dirigidas a la comunidad. 
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El pensamiento analógico
permite que el alumnado pon-
ga en relación términos cla-
ramente diferentes, pero que
se puedan comparar tenien-
do en cuenta algún criterio
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mientos que se hallan en la base de
nuestra concepción de ciudadanía
democrática y participativa porque:

Tiene la realidad como punto de
partida.
Trabaja gráficamente con analogías
y ofrece un punto de partida para
estudiar valores de forma crítica,
creativa y cuidadosa.
Permite aprovechar el interés que
los jóvenes tienen por la tecnolo-
gía, en general, y por la fotografía,
en particular –teléfonos móviles,
cámaras digitales, etc.–, para reali-
zar un trabajo escolar. 

Se dio a las alumnas y a los alumnos
dos opciones: 

Que fotografiasen elementos natu-
rales (no retocados ni preparados
por ellos) que, dirigidos con un tí-
tulo, sugestivo llevasen a la refle-
xión o a los sentimientos. 
Que construyesen artificialmente la
fotografía para ir a la reflexión con
la propia imagen, además de con
un título sugestivo.

El trabajo tenía tres fases. En primer
lugar, tomaron cinco fotografías prepa-
radas por ellos. A continuación, para
acompañar las fotografías, realizaron
textos reflexivos filosóficos que podían
ser inventados, expresar vivencias re-
ales, estar escritos en forma de poe-
mas, etc. Finalmente, seleccionaron
una frase del trabajo para compartir
con la comunidad educativa a través
de su exposición en el mural de frases
interesantes de la escuela. 

Las reflexiones que acompañaban
las fotografías podían ser de distinto
tipo:

Reflexiones lingüísticas: cuentos,
poemas, ensayos, narraciones,
guiones teatrales, etc.
Cómics o grafitos.
Reflexiones musicales (música que
acompañe la fotografía en formato
ppt).
Imagen o forma hecha con plasti-
lina.
Reflexión en el formato que cada
uno crea más oportuno.

Los resultados de la experiencia fue-
ron altamente positivos. Los alumnos
y las alumnas presentaron trabajos
muy originales. Tanto las fotografías
como los textos reflejan un pensa-
miento complejo y maduro. Por ejem-
plo, un alumno presentó fotografías
hechas con macarrones para definir

la rabia, la dictadura o el diálogo
(imagen 1).

Otro trabajo fotografió una balanza
que estaba inclinada hacía la fama y
despreciaba el peso de la familia y del
mundo, que aparece muy arrugado
(imagen 2). Esta reflexión hacía que
el observador se preguntase qué es
lo verdaderamente importante. 

En otros casos se fotografiaron y se
presentaron elementos de la vida,
historias comunes, la historia de la
abuela… (imagen 3)

Aprender a ser solidarios

A lo largo del segundo trimestre del
curso 2009-2010, la educación para

La dictadura La rabia El diálogo

Imagen 2. «No te equivoques»

Imagen 1. Fotografías hechas con macarrones

La reflexión constaba de tres elementos:
1. El titulo: «No te equivoques».
2. Más de trescientos nombres de
personajes famosos.
3. Y yo...



la ciudadanía de 4.º estuvo dedicada
a trabajar el concepto solidaridad.
Los objetivos fueron los siguientes:

Desarrollar una actividad que impli-
que un esfuerzo de dedicación a
los demás de manera altruista y
gratuita.
Trabajar en necesidades reales del
entorno con la finalidad de mejo-
rarlo.
Participar de forma activa, respon-
sable, cooperativa, crítica y útil
como un camino para la propia for-
mación integral.

Se pidió a los alumnos que elabora-
ran un proyecto de aprendizaje y ser-
vicio y lo llevaran a la práctica en su
entorno próximo. La secuencia de en-
señanza-aprendizaje fue la siguiente:
1. ¿Qué se entiende por solidaridad?

Se buscó una definición consen-
suada a partir de ejemplos concre-
tos.

2.En pequeño grupo, los alumnos ha-
bían de buscar tres ejemplos de

solidaridad individual realizados
por personajes que a lo largo de la
historia hubiesen dedicado su vida
a los demás de forma altruista y
tres ejemplos de solidaridad institu-
cional.

3.Buscar y definir el concepto de
aprendizaje-servicio y proponer un
proyecto solidario para el entorno
más cercano. A este proyecto dedica-
ron un mínimo de dos días a la se-
mana durante el segundo trimestre.

La implicación del alumnado fue
muy alta. Entre los proyectos pro-
puestos y llevados a la práctica des-
tacan los siguientes:

Soporte extraescolar a alumnos y
alumnas con dificultades de apren-
dizaje y que económicamente no
pueden permitirse un apoyo de
pago.
Soporte a alumnos y alumnas de
educación infantil y primaria du-
rante su horario lectivo, especial-
mente en lectoescritura.

Acompañamiento de abuelos y
abuelas a la residencia del pueblo
y preparación de actividades lúdi-
cas para los residentes.
Limpieza de bosques y replanta-
ción de árboles en el entorno más
cercano.
Soporte a personas mayores en la
realización de las compras más bá-
sicas.
Soporte de integración al aula de
alumnos y alumnas recién llegados
en cuanto a relación lingüística y
contenidos en las áreas que pre-
senten mayores dificultades.

Para finalizar

Las dos experiencias presentan
ejemplos distintos que muestran las
posibilidades de trabajar situaciones
muy variadas y heterogéneas. En
ambas los alumnos y las alumnas
de enseñanza secundaria obligato-
ria han manejado contenidos para
desa rrollar la competencia social y
ciudadana. Pero también han mejo-
rado otras competencias. En el primer
caso, la competencia comunicativa,
lingüística y audiovisual, la compe-
tencia artística y la competencia di-
gital; en los dos, la competencia
para aprender a aprender y la compe-
tencia de autonomía e iniciativa
personal.

Con estos ejemplos podemos visuali-
zar algunas de las aportaciones que,
según Nussbaum (2010, p. 74),
puede realizar la escuela para formar
ciudadanos de la democracia:

La escuela puede desarrollar la ca-

pacidad de sentir un interés genuino

por los demás, ya sea que estén
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Sentada en su vieja butaca, en sus tiempos li-
bres, ve su vida pasar, contempla cada una de
las fotografías de la casa e intenta memorizar to-
dos los recuerdos posibles, ya que, así, podrá
marcharse camino de la muerte con los recuer-
dos bonitos de vida. Ese sillón, sin ella, es un va-
cío en el tiempo; su alma está en él, su vida, su
pasado y su futuro se ven reflejados en cada uno
de los hilos que forman su trama.
Siempre veo la muerte como algo lejano, la vida
como algo largo y por aprender. Su vida, en cam-
bio, se apaga. Lo veo en su cansancio, aunque
sé que aún queda un poco de tiempo. Y yo puedo
decir, sin miedo alguno, que estoy orgullosa de
ser de su sangre y que jamás la voy a olvidar. 

Imagen 3. La abuela
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cerca o lejos. […] La escuela puede

fomentar el sentido de la responsabi-

lidad individual tratando a cada niño

como un agente responsable de sus

actos. […] La escuela puede promo-

ver activamente el pensamiento crí-

tico, así como la habilidad y el coraje

de expresarlo, aunque disienta de los

demás.

El interés por los demás, la responsa-
bilidad individual y el pensamiento
crítico son, en nuestra opinión, claves

para la formación de una ciudadanía
democrática en la escuela.

NUSSBAUM, M.C. (2010): Sin fines de lu-
cro. Por qué la democracia necesita de
las humanidades. Madrid. Karz.
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