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construcción de la significación de las obras, durante las prácticas mismas de la lectura;
y lo mismo ocurre con la práctica de la escritura: se aprende a leer leyendo, y a escribir
escribiendo.
Para posibilitarlo hay. que construir en la escuela un espacio con una temporalidad
específica, dentro una lógica institucional subordinada a .lo pedagógico -como lo
construye el Diseño Currícular-, y no a la finalidad escolarizada de productividad
cognitiva.
De otro modo, si las experiencias .estéticasde la lectura o lúdico-creativa de la escritura
se someten a las ansias de productividad cognitiva -incompatibles con la temporalidad
que solicita la experiencia estética-, se malogran el placer y la conmoción de la
experiencia estética, y el proceso 'creativo de interpretación progresivamente reflexivo
que ellos promueven, y que es el que realmente puede dar lugar a los aprendizajes
literarios. Y de ese modo, se frustra el vínculo de los/las estudiantes con la literatura y
uno de los objetivos más importantes de la enseñanza de la literatura: la prornocíón de
una relación autónoma con ella.
Es indispensable, entonces, que la enseñanza literaria se oriente a la construcción de
procesos interpretativos, reflexivos e inferencia les, a partir de las experiencias estético-
literarias, y que no se subordine la experiencia directa de I.ectura a otros propósitos
(transmisión de lecciones, de conocimientos lingüísticos, metalingüísticos o de la teoría
literaria por sí mismos). Pero, a la vez, la lectura por sí misma tampoco alcanza,

La sola disponibilidad de textos y de situaciones de lectura no es garantía
para la apropiación de los textos literarios, y la enseñanza entendida
como práctica institucional necesita de modos de intervenir del profesor,
que es un lector experto y que está ahí para aportar esa diferencia en el
trabajo con la lectura que la escuela media puede proporcionar (Bombini,
2006, p. 69).

Los aportes de la teoría y los conocimientos lingüísticos, metalingüísticos y
metaliterarios, instrumentados por las/los profesores, son muy importantes si no
interfieren con el placer de la experiencia viva de la lectura y logran abastecerla y
orientarla, llevando a los/las lectoras a reflexionar sobre los efectos que experimentan,
para hacer explícitos los procedimientos textuales que los construyen, y que quedan
tmplícítcs durante una lectura ingenua,

no porque algo esté implícito es que produzca menos efectos; en ese
sentido, me parece que la tarea del docente consiste en llamar la atención
de sus alumnos sobre estos efectos y acceder, pues, a sus causas de
manera consciente. Ahora bien, esto no podría hacerse a través de la
transmisión de definiciones abstractas, sino únicamente trayendo de
alguna manera lo implícito 'delante de nuestros ojos', a través de lo que
Wittgenstein denominó 'una enseñanza ostensiva' (Schaeffer, 2013, pp.
31-32). .

Los conocimientos metalingüísticos y metaliterarios, entonces, como herramientas de
las/los docentes para guiar a las/los estudiantes, en primer lugar, hacia la reflexión
sobre su experiencia de lectura, para y a que elaboren por sí mismos las
conceptualizaciones que constituirán el conocimiento literario (construido por los/las
estudiantes, a partir de la reflexión sobre su propia experiencia); en segundo lugar,
para lograr que la expenencía estética motorice un proceso interpretativo de la obra
en sí misma (el mundo del texto), y que ese proceso llegue a convertirse en un proceso
reflexivo sobre "la realidad" -es decir, a apropiarse de la reflexión que propone la obra
literaria sobre el mundo (confrontación del mundo del texto y del mundo de las/los
estudiantes como lectores (Rícoeur, 2000; 1999).
En ese sentido, también la contextualización de. la obra, realizada por las/los
estudiantes, posibilita incorporar al proceso interpretativo las interacciones
significativas que ella establece con. su contexto de producción (a partir de su
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"repertorio" y las remisiones dialógicas. e intertextuales), y profundizar la experiencia
de comprensión de los distintos estratos de la significación literaria, en relación con los
discursos sociales circulantes.
De ese modo, los/las. estudiantes- podrán experimentar también los efectos discursivos
de la obra, por ejemplo, de los desvíos, que supone su inscripción en la serie literaria,
o de su interacción dialógica con otros discursos sociales, políticos, históricos,
epistémicos y culturales; yesos efectos se incorporan al proceso de interpretación,
como formas de construir significado que integran la intención significativa inscripta en
texto, y contribuyen a su comprensión global.
La experiencia de interpretación situada de la obra en su contexto, entonces, permite
comprenderla también como discurso, como forma de exploración ficcional, reflexión e
intervención significativa en los proyectos, luchas y realidades socioculturales históricos
de su presente.
El rol de la escritura, a partir de su capacldad de objetivar los procesos de comprensión,
autocomprensión y transformacióo, es fundamental en el proceso de autoconstrucción,
individual y social. Como en el caso de la lectura, es necesario que a la escritura se le
abran espacios dentro de la escuela para que pueda vivirse como una experiencia
lúdica, creativa, no sometida a las ansias de las finalidades de productividad cognitiva,
para llegar a convertirse, durante su proceso, en una experiencia reflexiva, de
construcción de síntesis comprensivas, autoconstructivas, identitarias,

La escritura en el sentido de la construcción de un espacio
representacional organizado por exigencias endógenas y distanciado de
las interacciones en tiempo real de la vida vivida, constituye una de las
vías más fructíferas a través de las cuales un individuo adquiere su
identidad (que es indisociablemente social e individual) (Schaeffer, 2013,
pp. 29-30).

Para ello, la experiencia de escritura tampoco debe plantearse en situaciones
enunciativas artlflclales: las temáticas deben ser realmente interpelantes para las/los
estudiantes, el destinatario no debe ser siempre el mismo -él o la docente- y ni
escribirse para ser leído siempre con el mismo propósito. Por el contrario, debe
plantearse como una auténtica experíenda comunicativa, cuyo sentido se encuentra
en estar destinado para los/las otras. Requiere construir espacios reales de publicación
y circulación -dentro del ámbito escolar y fuera de él: el barrio, encuentros de lectura,
internet-, y en situaciones que puedan asegurar la respuesta, la devolución de las/los
eventuales lectores.
La escritura juega un rol importante en el proceso de construcción de la interpretación
de las obras literarias y los discursos. La articulación del proceso de lectura a través
de un proceso de escritura, potencia mutuamente a ambos procesos: la comprensión
lectora se objetiva en distintos momentos y versiones textuales en el proceso de
escritura. La interpretación que se articula en una síntesis en la escritura marca una
etapa de proceso comprensivo, que después continúa, pero retomando esa versión
como punto de partida, lo que aumenta la potencia reflexiva y posibilita la construcción
de nuevas síntesis comprensivas del texto, más profundas, amplias y complejas (que
se objetivarán luego en la escritura, y marcarán otras etapas del proceso, hasta su la
culrntnacíón, en la versión ñnal=).
Las etapas' de ese proceso' podrán planificarse en un arco o recorrido pautado por el
enriquecimiento de actividades de'.ilnvestlqación y lecturas, desde la primera
experiencia ingenua en el piano semántico de la base del textual (de figuración del
mundo ficcional en el caso del texto literario), y hasta una comprensión reflexiva del
texto como discurso -metatognitiva, metalingüística, metadiscursiva- como

68 Aunque, en términos ídeales; por la prqO,Uctividad significativa abierta de la literatura, ese proceso
siempre puede continuar y ninguna verslón.ñnal podrá cerrar,concluir definitivamente el proceso.
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acontecimiento enunciativo y acto de significación polisémico, estratificado y dialógico,
que involucra el mundo sociocultural como contexto de su enunciación.
Por su parte,la escritura de ficción literaria puede contribuir mucho a ese proceso, en
cuanto implica posicionarse lúdica mente una perspectiva metacognitiva sobre el
lenguaje, el discurso 'y el mundo para la construcción de una situación enunciativa
ficticia, desde la que se lleva al 'lector a sumergirse en la experiencia de un mundo
ficcional:

• Sobre el lenguaje: la imaginación lúdica de la situación enunciativa requiere
un posicionamiento progresivamente metalingüístico, metadiscursivo y
metacomunicativo, para 'la construcción de una situación enunciativa ficcional,
a partir de una exploración reflexiva sobre el repertorio de experiencias previas
de enunciación (orales, escritas) en distintos contextos-y de las experiencias de
lectura previas, que constituyen ejemplos de modelización de la situación
enunciativa y de dístíntas las posibilidades que ofrecen para administrar la
intriga' en el ingreS<ll narratívo .al' mundoficcional. Supone también una
exploración lúdica<!on las ,perspectivas del narrador y los criterios de
autentificación de su voz, que compromete una reflexión epistemológica sobre
los criterios socioculturales de construcción de la verdad y lo posible, al elaborar
las condiciones de credibilidad o .autenhñcacíón ,de distintas voces y perspectivas
narratlvas'". 'En la construcción 'de los personajes, puede conllevar el uso
mimético de distintas variedades lingüísticas (Iectos), en concordancia sus
lugares sociales, para construir la verosimilitud de sus voces. Con un sentido
semejante, puede mimetizarse la enunciación ficcional de distintos géneros
discursivos.

• Sobre el mundo: la construcción sintáctica de una experiencia verosímil de
mundo ficcional, irreal pero creíble, supone una exploración lúdica y reflexiva
sobre las propias experiencias y sobre paradigmas de la comprensión previa del
campo de la acción, las normas culturales inmanentes a las acciones (su
dimensión simbólica), que conllevan criterios de evaluación ética, y su
temporalidad (irreductible al tiempo abstracto)", y los códigos y criterios
socioculturales de verosimilitud que modelan la representación de acuerdo a lo
que en la sociedad que se considera "real" y lo posible": para hacer creíble lo
irreal (para la suspensión de la incredulidad del lector), y también, en algunos
casos, para desestabilizarlos, para ponerlos en crisis. Con los mismos sentidos
miméticos de verosimilitud, a su vez, se movilizan otros discursos y saberes
circulantes en la sociedad.

• Sobre los géneros de la serie literaria: la inscripción de la escritura en
géneros literarios supone ta reflexión metadiscursiva y la manipulación de los
géneros como horizontes de expectativas de los potenciales lectores para
construir los efectos a partir de la repetición y el desvío; por otro lado, las
experiencias géneros literarios modernos (fantástico, de terror, policial, ciencia
ficción, entre otros) proponen experiencias reflexivas sobre aspectos específiCOS
del mundo, y la ficcionalización según los códigos genéricos, el posicionarse con

69 Sobre la función autentificadora consultar Dolezel (1997).
70 Sobre la construcción del mundo del texto a partir de la comprensión previa del mundo, que Ricoeur
llama mímesis 1, ver Ricoeur, 2000, (pp, 113-129). En la página 12910 sintetiza así:
"Imitar o representar la acción es, en primer lugar, comprender previamente en qué consiste el obrar
humano: su semántica, su realidad simbólica, su temporalidad. Sobre esta precompresión, común al
poeta y a su lector, se levanta la construcción de la trama y, con ella, la mimética textual y literaria".
71 La escritura ficcional implica explorar lúdicamente "las condiciones de representabilidad que debe
cumplir cualquier experiencia, al menos para que podamos vivirla como 'experiencia real" (Schaeffer,
2013, p. 107). e instrumentarlas para construir lo imaginario como experiencia creíble, verosímil; es
decir, implica un distanciamiento y un uso lúdico con los códigos culturales que es condición para la
consciencia reflexiva sobre su carácter convencional.
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la imaginación en la perspectiva del género supone un distanciamiento reflexivo
y exploratorio sobre "la realidad". Y el hecho de que la verosimilitud aumente al
cumplir las reglas del género, conlleva que se comprenda "cuán convencionales
son nuestras ideas acerca de la.realidad". (Bruner, 2013, p. 40).

El juego con la serie literaria posibilita también .el juego intertextual y la elaboración
de procedimientos metagenéricos como la parodia.
Como se desprende de lo anterior, las conceptualizaciones que los/las estudiantes
realicen y escriban a partir de sus experiencias de lectura (sobre las posibilidades de
ficcionalización de la instancia enunciativa, los mundos ficcionales y los géneros)
abastecen y se articulan con las propuestas de escritura de ficción literaria. Las distintas
posibilidades descubiertas y conceptualizadas a partir de la lectura de las obras
literarias podrán a su vez explorarse como modelos (constituir una "paleta" de
posibilidades) para la escritura flcclonal,
Es fundamental entonces, promover diversas experiencias de escritura con una
finalidad creativa, lúdica, poética y ficcional, que lleguen a comprometer la identidad
en una experiencia autorreflexiva sobre el lenguaje y el mundo. Experiencias creativas
con el lenguaje que impliquen la exploración y manipulación de su materialidad sonora
y de su potencialidad significante y performativa.

CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE LENGUAS OTRAS
Este Diseño Curricular para el CO de la escuela secundaria de la Provincia del Neuquén
propone, para la disciplina lenguas otras, un enfoque comunicativo, que incluye el
aprendizaje basado en tareas (TBl) que se podrá implementar a través de proyectos
(aprendizaje basado en proyectos), así como también propone adoptar una versión
adaptada del enfoque AIClE (aprendizaje integrado de contenidos y lenguas
extranjeras) (CLIL). No se propone el uso de uno u otro, sino la fusión de los tres,
pensando en cada uno como complemento del otro.
El enfoque comunicativo en la enseñanza de segundas lenguas tiene sus inicios en los
años 70. Este nuevo enfoque metodológico, pone el acento en el poder utilizar la
lengua, poniendo en segundo plano los conocimientos gramaticales. Se pone el
énfasis en la capacidad de producir enunciados en diferentes situaciones y contextos
comunicativos, y no tanto en si es o no gramaticalmente correcto, esto no implica que.
existiera un total desconocimiento de las normas gramaticales, sino que se le presta
mayor atención a la práctica comunicativa (Dell Hymes, 1971) que al conocimiento de
estructuras.
El enfoque comunicativo plantea que las situaciones comunicativas deben tener un
sentido para que los alumnos y las alumnas sientan la necesidad de utilizar la lengua
con el propósito de conseguir algo. De este modo, se procura que las situaciones
comunicativas con las que se trabaja estén próximas a la realidad del alumnado y a
sus necesidades.
En este enfoque, también se considera importante el introducir el aspecto sociocultural
de la lengua. Es decir, la práctica lingüística o gramatical no son suficientes para
expresarse y comprender una lengua, también es necesario desarrollar la habilidad
pragmática (Grice, 1975). En este sentido, es igual de importante la adquisición de un
sistema o código de una lengua, como el uso de ese sistema en diferentes situaciones.
Como se expresa previamente, este diseño propone un enfoque comunicativo, que
incluye el aprendizaje basado en tareas (TBl) que a su vez se podrá implementar a
través de proyectos (aprendizaje basado en proyectos).
El aprendizaje basado en tareas fue creado por N. Prabhu (1984), es un enfoque que
alienta a los alumnos a concentrarse más en el significado que en la forma lingüística.
A tal fin, deben resolver un conjunto de tareas comunicativas en lugar de responder a
actividades orientadas a la práctica del aspecto formal del lenguaje.' Según Willis
(1996 . "dentro del marco del aprendizaje basado en tareas, las tareas y los textos se
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combinan para proporcionar a los alumnos una rica exposición al idioma y también
oportunidades para usarlo por sí mismos."
Estas tareas no son más que diferentes actividades a través de las cuales los alumnos
y alumnas hacen uso de diferentes aspectos del lenguaje (Iexicales, gramaticales,
fonológicos y contextuales) y diferentes macro-habilidades (escuchar, hablar, leer y
escribir). Estas tareas se planifican teniendo en cuenta las necesidades del alumnado,
sus realidades y sus intereses.
Willis (1996) sugiere 3 etapas básicas para el desarrollo de las clases:
PRE-TAREA (actividad previa a la tarea): donde él o la docente explora el tema con
los/las estudiantes e indica las palabras y frases útiles para el desarrollo de la actividad.
TAREA (ciclo de tarea o desarrollo): donde los/las estudiantes completan la tarea en
parejas o grupos, mientras él o la docente monitorea desde cierta distancia.

~ POST-TAREA (foco en el lenguaje o interacción): donde el o la docente y los/las
fl estudiantes analizan los aspectos de la lengua que facilitaron o hicieron más compleja

la tarea dada por el o la docente.
Este enfoque comunicativo basado en tareas se implementará a través de proyectos
(John Dewey, 1897). El aprendizaje basado en proyectos gira alrededor de problemas
reales y tiene tres pilares básicos:

• Pensamiento crítico
• Comunicación
• Colaboración

los proyectos se adecuan teniendo en cuenta una amplia gama de contenidos y niveles.
los proyectos se elaboran partiendo de una situación problemática, la cual los alumnos
deberán resolver. Este enfoque favorece trabajar estrechamente con estudiantes
activos y comprometidos que realizan un trabajo significativo, toman decisiones y
construyen sus propias soluciones.
Finalmente, se propone adoptar una versión adaptada del enfoque AIClE (aprendizaje
integrado de contenidos y lenguas extranjeras) (CLIl).
El aprendizaje integrado de lenguas y contenidos propone estudiar las diferentes
disciplinas (historia, filosofía, matemática, etc.) utilizando la lengua a aprender. Navés
y Muñoz (2000) plantean que el énfasis de AIClE en la "resolución de problemas" y
"saber hacer cosas" hace que los estudiantes se sientan motivados al poder resolver
problemas y hacer cosas incluso en otras lenguas.
Dicho enfoque genera grandes beneficios tanto para el aprendizaje de otras lenguas
como para las distintas disciplinas. A pesar de esto, no consideramos que este enfoque,
en su versión fuerte, sea factible en nuestro sistema educativo. Es por esto por lo que
NO proponemos "estudiar" las demás disciplinas a través del uso de la otra lengua,
pero si el recidar/reutllizar los contenidos trabajados en las mismas como disparadores
en nuestras clases, para poder lograr así un aprendizaje más significativo.
lo que también se lograría a través de este enfoque, es poder conectar los
contenidos/saberes de la disciplina lenguas otras, con los contenidos/saberes de las
materias específicas, propias de cada orientación.
En conclusión, los tres ejes fundamentales para la enseñanza de Inglés son:

1. El enfoque comunicativo busca el desarrollo de las 4 macro habilidades a basado
en tareas. los contenidos específicos para cada año se relacionan directamente
con este eje.

2. El enfoque AIClE propone trabajar con textos significativos y vocabulario
especifico de cada Orientación.

3. El aprendizaje basado en proyectos propone realizar proyectos en torno a temas
y problemas propios de cada orientación para poder aplicar lo aprendido en las
otras dos secciones.

/lJ l. t. 1·\ :[,t.TfU2. r<)RTO
nirer!o:cli I'rc v ;llcl¡¡¡1 t~e

f'io~pr,(.!·¡o~.Mesa (jo [:atradas
~,rJ;ir,r)(\ pn~\'JI~JCI4LDE EOUC';CION
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Finalmente¡ para la planificación se sugiere tener .en cuenta los diferentes discursos
que se priorizan o son más frecuentes en cada orientación¡ tanto para la comprensión
lectora y oral como para la producción escrita y oral.

ACTIVIDADES/TAREAS/ PROYECTOS.
Las actividades deben incrementar su dificultad de forma gradual¡ comenzando desde
las más sencillas, como completar espacios, a las más complejas, como responder
preguntas.

c" •• tEi... Ejemplos de actividades: a partir de un texto oral o escrito: responder preguntas,
~~ ~~ completar espacios, buscar información, realizar tablas comparativas, preparar

~. ~ ~ resentaciones orales, etc.
r. , s tareas son una serie de actividades que requieren que los alumnos utilicen la lengua

§ 2 ara obtener un objetivo. Es una unidad que engloba una serie de actividades que van~ J reparando a los/las alumnas para la realización de un producto final. Por ejemplo: la
0..0 ~ realización de una encuesta, .'
,~,..\.~ Ejemplos de tareas sugeridas en el enfoque AICLE/CLIL: una presentación multimedia,

- un mural, una grabación, un documento etc.
Los proyectos deben integrar todos los contenidos/saberes desarrollados durante el/la
unidad/trimestre/año (depende en el momento en que se decida desarrollar). Se
sugiere que los/las alumnas apliquen la lengua a aprender en contextos reales propios
de cada orientación. Ejemplo: redactar un instructivo de evacuación de la escuela y
presentarlo, realizar una presentación teatral, armar un programa de radio¡ etc.

CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE EDUCACIÓN FÍSICA INTEGRAL
La Educación Física Integral en su intervención metodológica y en consonancia con la
propuesta del Ciclo Básico Común deberá promover prácticas enmarcadas en un
proyecto pedagógico más amplio en el que se condensen principios de justicia,
emancipación¡ igualdad¡ desde una mirada integral¡ en contra propuesta a los relatos
biológicos, físicos, mecanicistas, del cuerpo y de los sujetos.
La propuesta se encuadra en comprender y analizar la trama compleja que atraviesa y
configura las prácticas y las subjetividades corporales para reflexionar y diagramar
estrategias y propuestas de formación ya no desde lo "físico" sino desde la perspectiva
de un sujeto integral.
En este sentido, la docencia debe tener en cuenta para una construcción situada de la
propuesta pedagógica:

• La elaborar de planes de trabajo para que el estudiantado desarrolle prácticas
que superen los dispositivos de dominación como clase¡ raza y género
haciéndolos partícipes de su formación por medio de preguntas reflexivas. Las
experiencias previas del alumnado para dar lugar a una participación activa a
partir de la reflexión, problematízaclón y el debate, promoviendo un
pensamiento crítico y reflexivo.

• La diversidad de prácticas en ambientes diversos que permitan al estudiantado
entretejer tramas complejas de conocimientos, pensamientos, cosmovisiones y
formaciones discursivas integrando saberes sobre territorios¡ naturaleza y
dándole el sentido que las diferentes culturas, entre ellas la mapuche, les da a
estos conceptos. Tomando al ambiente como el campo de relaciones entre la
naturaleza y la cultura, 10'; material y lo simbólico permitiendo desarrollar
prácticas con sentidos otros, más socia tes, más disfrutables.

• Con respecto a los deportes y juegos en particular la docencia facilitará la
creación de escenarios o ambientes para dichas prácticas, donde el alumnado
avance hacia una representación genérica y abstracta de los problemas del
juego, disponiendo y. utilizando diferentes sistemas de produccíón para

~ entenderlos y resolverlos.
~
~
O
,1' '"~~
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En este sentido, las tareas propuestas por él y la docente deberán ser abiertas, de un
nivel de dificultad progresivo, de forma que el estudiantado introduzca estrategias
conjuntas que permitan evolucionar en la comprensión de los principios (de ataque,
defensa y transiciones) de los juegos y los deporte que definen acciones, roles y
funciones de los jugadores y sus consecuencias. Creando nuevas situaciones de juego
desde una revisión reflexiva y activa en la cual el estudiantado tenga participación

¡/j.t-OEL -t~~ vivenciando las acciones y aspectos que hacen al juego. En tal sentido, el juego se/i~'b. torna más atractivo para el alumno y su implicación es más elevada, entendiendo que
/ ~( ~- \~ ,no sólo es jugar, sino que hay que estructurar este trabajo para aplicarlo a la práctica.
{io i 1z ~e plantea como estrategia.didáctica que a los juegos y deportes "hay que enseñarlos
l,\~\ ,18jugar, jugando", se sitúa la enseñanza en resolver situaciones-problemas, que se
<'~:i.\ J¡;.,~ refieren a la resolución de situaciones tácticas como comprensión del juego en general
;;f:~,%>~--*v~y dicha situación en particular.

'" VV/~ 'lPi\... '" ""'<'_ 'L. ';-¿: La comprension de la dinamica del deporte como sistema complejo, y la participando
en la elaboración del mismo, dará a la docencia y al estudiantado, las herramientas
para reconocer, proponer, recrear nuevas formas de juegos y modos de jugar,
distinguiendo a los otros como compañeros o adversarios, poniendo el acento en la
cooperación, la solidaridad, el trabajo en equipo, la experiencia con otros favoreciendo
la equidad de oportunidades, la inclusión, la noción de grupo, las satisfacciones del
deseo, la empatía.
En tal sentido se podrán construir concepciones y miradas que modifiquen las prácticas
competitivas que no dependen de los protagonistas del deporte, sino de demandas
ajenas que indefectiblemente están sujetas a ideologías dominantes, que conducen a
los intereses particulares, que responden a la cultura de consumo.
Crear diversidad de propuestas que fomenten una educación como espectadores de
deportes, donde desarrollen una lectura crítica de las competencias y los contextos en
que se producen, asumiendo un papel activo en los vínculos con otros espectadores.
En concordancia con el CBC, de manera de propiciar prácticas corporales que fomenten
el respeto por la diversidad y la reflexión sobre las relaciones de poder patriarcales y
heteronormativas las clases se desarrollarán en grupos mixtos.

CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE ARTE -ENSAMBLE DE EXPERIENCIAS
ARTÍSTICAS-
Son espacios educativos de intercambio de saberes y experiencias en torno a las
prácticas artísticas (académicas, tradicionales y comunitarias).
Las acciones realizadas en este marco, de creación colaborativa y trabajo colectivo,
pondrán en tensión el espacio cultural, modificando y ampliando aquellas prácticas
artísticas definidas en un principio por la experiencia estética de cada uno de los/las
participantes (estudiantes, profesores, institución, comunidad). Se promueve una
mirada reflexiva sobre la construcción de los vínculos/las dinámicas comunitarias, sobre
el arte que genera estas prácticas colaborativas y su papel en la transformación social.
En el Ensamble de Experiencias Artísticas se propiciará el trabajo con las materialidades
y objetos de las cuatro disciplinas artísticas (imagen, cuerpo, sonido, voz y movimiento)
partiendo de cómo estos afectan el cuerpo yel cuerpo los reconfigura, convirtiéndose
en punto de conexión con el mundo material y el otro. De la percepción y la sensibilidad
de la experiencia vivida, de la práctica artística en sí, surgirán las reflexiones acerca de
qué es el arte y cuándo sucede.
Se propone reflexionar acerca de la construcción simbólica de las producciones
artísticas a partir de las cartografías sociales (el cuerpo individual, el cuerpo colectivo,
la creatividad y la tradlclón), Este espacio tendrá sus propios tiempos, su propia forma
de hacer, su complejidad, según las características individuales y colectivas de los/las

c:t estudiantes, profesores, instituciones educativas y comunidad en la que se lleve a cabo.-C.
O
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CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE LENGUAJES DEL ARTE Y LA
COMUNICACIÓN (Arte y Comunicación)
El/la docente propone construir un espacio de construcción de saberes provenientes
de la propia práctica, de la reflexión y análisis de las mismas desde una lógica de la
producción. De esta manera ponemos en práctica el diálogo con distintas Áreas del

"~~ saber y de la práctica humana, de los saberes de la propia experiencia nuestros y
Ik~. L +~~~.~nuestras estudiantes, los/las verdaderos protagonistas en el proceso educativo.

fI.!t ... '\~~ Posicionar así el acto educativo. en el marco de una educación concebida como
t{ Q., I \~ \~ \participación, creatividad, expresividad y relacionalidad.
1\0( ~.. 1.Q ¡IEI espacio propone la co~fianza en la creatívídad, oríqínaltdad ,e !nventiva d.e los
~~'\ ~.' ¡~Idocentes a quienes se ahenta a crear sus propios recursos dldáctlcos a partir del
.~~~\.. ~Jfj/conocimiento de las alternativas y opciones culturales que nos rodean y de la que
'~~~\.1fj'nutren s,u~ conocimientos. y ~~beres. Cada d~cente adop~ará di~er~ntes estrat~gias

~.- . .;-.... rnetodolóqlcas para la reahzadón del taller segun las condkiones técnicas y matenales
de la institución en la que trabaja y de los lenguajes que proponga como estrategia
para dialogar con sus estudiantes y para poner a jugar diferentes formas de experiencia
artística. Un espacio de radio, de artes visuales, de música con diferentes instrumentos
que pueden dar cuenta de un ensamble, de una orquesta popular, un taller de murga,
un espacio de danza, el teatro como lenguaje clave para poner en juego diferentes
experiencias de vida como canal clave al estilo del teatro del oprimido, la fotografía
como lenguaje contemporáneo de la cultura de consumo y construcción de
estereotipos.
Se apelará al juego como una herramienta política de transformación, a diversas
técnicas y dinámicas, con el objetivo de complejizar el aprendizaje, corriéndonos de la
única manera en que nos enseñaron que se puede aprender: leyendo y reflexionando
sobre esas lecturas. Al poner el cuerpo se evidencian todos los aprendizajes que sobre
él se han alojado a lo largo de nuestras vidas, explorarlos, reconocerlos, nombrarlos,
es la primera puerta para deconstruírlos,
Es necesario que el/la docente reconozca en los/las estudiantes sus universos
vocabulares y mundos culturales, en términos de Freire, ejercicio necesario para dar
cuenta del otro u otra, reconocerlo siendo al estilo de Kusch y propiciar un espacio
colectivo de participación y reconocimiento de saberes.

CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
El espacio se propone como lugar de encuentro, se pondrá a jugar la palabra, la
escucha, la expresión y la comprensión, para intentar construir un espacio dialógico,
un proceso colectivo de deconstrucción a través del debate que nos permita interpelar
los sentidos hegemónicamente construidos.
Se apelará al juego como una herramienta política de transformación, a diversas
técnicas y dinámicas, con el objetivo de complejizar el aprendizaje, corriéndonos de la
única manera en que nos enseñaron que se puede aprender: leyendo y reflexionando
sobre esas lecturas. Al poner el cuerpo se evidencian todos los aprendizajes que sobre
él se han alojado a lo largo de nuestras vidas, explorarlos, reconocerlos, nombrarlos,
es la primera puerta para deconstruirlos.
El espacio propone un espacio de análisis y producción. Analizar los discursos que
socialmente circulan, que construyen los diferentes medios de comunicación masiva,
desarrollando no sólo estereotipos, sino modos de habitar y mirar el mundo.
Observar y analizar medios alternativos como una posíbllídad de llevar adelante
prácticas contrahegemónicas que habiliten la resistencia desde la producción de
mensajes propios -que fomenten el ser nombrados por ellos mismos-o

POSIBLES ESPACIOS PEDAGÓGICOS DE ARTICULACIÓN (EPA) DENTRO
DEL ÁREA
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INTRODUCCION
El Área de Lenguajes y Producción cultural en el Ciclo Orientado está conformado por
los espacios curriculares de Literatura, Lenguas Otras, Ensambles de Experiencias
Artísticas, Educación Física Integra¡ y Comunicación." A partir del enfoque
sociosemiótico, de los núcleos y nudos disciplinares que conforman el Área se
desarrollaron EPA que relacionan y posibilitan el cruce que vehiculiza la aplicación de
los conocimientos y saberes, en articulaciones pedagógicas interdisciplinares. Tomando
en cuenta que el enfoque del Área abre múltiples posibilidades de cruces y encuentros
interdisciplinares, consideramos conveniente desarrollar una propuesta que
ejemplifique las duplas posibles de EPA, a modo de ejemplo y para dejar registro, de
los variados y ricos espacios de articulación que, eventualmente, podrían concretarse.
De este modo, además, las problemáticas de los núcleos del Área y de los nudos
disciplinares podrían abordarse desde las diferentes perspectivas interdisciplinares de
los distintos Espacios Pedagógicos de Articulación.

EPA: ARTE -ENSAMBLE DE EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS- / LENGUA Y
LITERATURA

e Los discursos simbólicos: las similitudes en la creación de poéticas y metáforas
entre las cinco prácticas artísticas (Arte literario, Artes Visuales, Danza, Música
y Teatro). La creación de los mundos posibles.

e Ensamble de producciones artísticas: partiendo de imágenes generadoras
(visuales, sonoras, de movimiento, texto literario, conflicto dramático) crear
colectivamente producciones sin fronteras disciplinares, con soportes y
materialidades de las cinco expresiones artísticas.

e La representación a través de las imágenes de obras literarias o fragmentos
dentro del proceso de lectura. Traducción de imágenes a palabras y de palabras
a imágenes.

e La textura en el lenguaje literario y el lenguaje de las imágenes.
e Poesía visual. Libro de Artista. Libro Objeto.
e El intertexto con los códigos culturales de las artes visuales en la literatura.
e La transformación metafórica en la producción de poéticas visuales.
e Las artes en general y el arte literario en particular frente a la Institución del

Arte, la industria y el mercado cultural. Obras y géneros canonizados y
emergentes. Otras voces y otras imágenes.

e La danza como género lírico del movimiento. La metáfora, los movimientos
heterotélicos y autotélicos. El ritmo en la literatura y en la danza: Reiteraciones,
aliteración, hipérbole" Acentuaciones y rimas en el fraseo coreográfico. Juegos
entre literatura y danza: Cadáver exquisito, dadaísmo.

e Argumento literario, danza y teatro. Cruces entre leyendas y danzas
tradicionales populares. Cruces entre guión teatral (dramaturgia) y ballets. El
guion y la danza (video danza). Estructura clásica de la composición literaria
narrativa, alteración de la estructura y sus correspondencias en los ballets
(clásicos, populares y contemporáneos).

e El texto y la danza. La palabra y el movimiento. La fuerza de la palabra, del
silencio y del gesto. La elipsis y las lagunas o lugares de indeterminación en la
obra literaria. La partitura de movimiento. La musicalidad del texto. El sonido
propio del movimiento y de la voz.

e Género literario dramático: partir de un texto dramático de creación colectiva
para representarlo con escenas, personajes y conflictos; desde la partitura de

72 Comunicación no está incorporada como espacio curricular en los Mapas Curriculares. No obstante,
y desde la concepción de esta construcción curricular, se opta por explicitarla en el diseño para posibilitar
su incorporación cuando sea factible. Asimism,<¡l,el explicitación puede favorecer desarrollos curriculares
según pro ectos institucionales específicos. .

"

ATRI~·
Provincial de 959



PROVINCIA DEL NEUQu'éN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

" RESOLUCIÓN N° 1 O 4 4
EXPEDIENTE N° 5225-000839/10 Ale. 6/16

movimientos y el fraseo coreográfico; con paisajes sonoros, sonidos o música
como personajes dramáticos; con el tratamiento del color, la forma, el espacio
como significantes dramáticos.

• Biografías y novelas históricas sobre artistas. El rol del arte y del artista. El poder
transformador del arte en la sociedad .

.,.I.~~ EPA: ARTE - ENSAMBLE DE EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS -/ EFI .
/fÍ~~~~ • La corporeidad y la cultura: Estereotipos, biotipos, y otros tipos de

.

:•.,;1:;.0,/ L'l., \.rt":.~\~ construcciones identitarias corporales d.e la cultura hegemónica. Problematizar!/ f ~ / ..····7 \ 1 conceptos, construir y reconstruir prácticas corporales jugadas en relación con
¡Vill \ )~J las subjetividades, recreación y.==; .. .. ..
V/];\ lir,!· El cuerpo como generador de expresión, movimiento, vivencias y expenencas
\;~~~~ ,,/$1 pluriversales. Analizar, deconstruir y reconstruir prácticas corporales, deportivas

\\~vc~$::;f y expresivas incorporando los saberes previos del estudiantado, los académicos,
, <, y los generados a partir de la posibilidad de hibridación, cruces, y transformación

de las prácticas incorporadas.
• El juego y la improvisación en las prácticas corporales. Recuperar lo lúdico como

posibilidad de vivificar prácticas conocidas para resignificar las experiencias.
• La gestualidad como 'movimiento expresivo y comunicativo. Condicionamientos

culturales del gesto. CondiCionamientos culturales en las pautas de movimiento.
• Los discursos visuales y las prácticas corporales. La gestualidad en las imágenes

publicitarias, artísticas, familiares y de redes sociales.
• El paisaje sonoro: los sonidos habituales de los ámbitos escolares de prácticas

artísticas. Nuevas propuestas de paisajes sonoros a partir de experiencias
corporales.

• La imagen y el cuerpo: como lugar donde se deconstruye y construye un sinfín
de iconos, signos y símbolos en relación con el poder hegemónico. El cuerpo
como sitio de resistencia ..

EPA: ARTE - ENSAMBLE DE EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS - / COMUNICACIÓN
Y MEDIOS

• El rol de los lenguajes en la construcción de las realidades y la cultura. La
experiencia artística como un modo de construir una representación de sí como
sujetos de la cultura, poseedores de un mundo interno y una sensibilidad con
las que el sujeto puede entrar en diálogo con otros.

• discursos e identidades. la expresión artística y la relación con nuestra
subjetividad atravesada por el goce, el disfrute como un proceso
comunicacional. el surgimiento de nuevas identidades culturales a partir del
cuestionamiento del discurso qloballzado dominante y su representación en las
manifestaciones artísticas.

• Análisis y Producción de la Imagen. problematización de la imagen como
producción cultural y la reflexión sobre sus significaciones. el signo visual y la
construcción de metáforas y la producción de sentido. Análisis de significante y
significado en la producción de imágenes y la denotación y connotación que
refieren.

• Lenguajes, experiencias colectivas y proyectos emancipatorios. Las narraciones
y las prácticas socioculturales en la construcción de la memoria y los proyectos
colectivos de! presente. La....experiencia estética y lúdica como experiencias
contra hegemónicas; la narración, las prácticas culturales y la ampliación de las
posibilidades de experiencia colectiva e individual de la temporalidad.
Construcción de experiencias comunicacionales colectivas y comunitarias para
resignificar el tiempo y el.espado de la escuela, la relación de la escuela con la
comunidad educativa, la escuela yel barrio.
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EPA: COMUNICACIÓN Y MEDIOS/LENGUAS OTRAS
• La comunicación como objeto primordial de las lenguas. Los enfoques

comunicativos proponen una aproximación a las lenguas desarrollada a partir de
la subjetividad el contexto sociocultural, las. experiencias de vida de los/las
estudiantes. esto considerando el conflicto, la equivocación como elemento
constitutivo del proceso, de aprendizaje. la comunicación es conflictiva, es un

;:~~~ terreno' denso y opaco. el aprendizaje se genera en experiencias de su
~/~.~ cotidianeidad.

xt!¡( f;~·Análisis y producción del discurso lingüístico. el análisis semiótico de las lenguas
i { ¡ j' otras que atraviesa el estudio sobre la connotación y denotación del proceso
\.t! l J.Q 1 comunicacional. estos elementos se transforman así en herramientas para la
~~\ ¡!1fJ producción del discurso propio orientado a fines.
\.,p .\ / ~"jj¡
\, .•.•-, ~(¡<{j// .'~~~~.~;jlEPA: COMUNICACIÓN Y MEDIOS / LENGUA Y LITERATURA

. ~.<. • La literatura, como un prisma de la imaginación para explorar y transformar los
usos convencionales del lenguaje que articulan perspectivas cristalizadas sobre
lo real, hábitos y automatismos perceptivos que regulan las expectativas sociales
sobre lo posible. El desplazamiento del modo habitual, cotidiano de estar en el
mundo, regido por finalidades productivas, para sumergir al lector en la
experiencia transformadora de otros de universos ficcionales y otros modos
posibles de ser en el mundo. Resignificar el tiempo y el espacio en las prácticas
de lectura. Lectura en voz alta. resignificar géneros discursivos. Plantear el uso
de la radio para trabajar la lectura en voz alta, pausada. Trabajar la escucha
atenta. La voz, la música y el silencio como elementos claves del lenguaje radial.
La imaginación, lo efímero y fugaz del lenguaje.

• Lenguaje y construcción del significado. De la oración al enunciado. Enunciación
y contexto en la oralidad yen la escritura. El contexto como parte del significado
del discurso. Contextos y géneros discursivos. Recuperar la escritura en los
géneros periodísticos, radiales. Los géneros informativos y de opinión. Géneros
y formatos.

• La construcción hegemónica del lenguaje. La construcción de una lengua
demagógica y publicitaria. Lo político en el lenguaje. Construir escenarios
posibles para desestabilizar el sentido común hegemónico que se construye en
el lenguaje. Los textos publicitarios. Los sentidos en la titulación en los slogans
publicitarios. Sus destinatarios.

• Producción escrita. A partir de la creación de una revista escolar, o de un espacio
constituido entre comunicación y literatura para pensar la escritura creativa.
géneros y formatos periodísticos. Narración y configuración de la temporalidad
y la identidad: articulación de la memoria, los sentidos y los proyectos
individuales y colectivos. Narrar para comprenderse y construirse: la narración
autobiográfica; la identidad narrativa como autocomprensión; una concepción
contra hegemónica de la identidad individual y colectiva: una identidad dinámica,
una autoconstrucción, nunca acabada, abierta a la temporalidad y al otro. Los
relatos y la desestabilización de las identidades naturalizadas. Narrar para
comprender la realidad sociocultural y a los/las otras: investigación y
experiencias sobre problemáticas y realidades socioculturales relevantes para
los/las estudiantes; ínvestlqaclón y narración para la recuperación de las
experiencias, historias, saberes y narraciones de las comunidades y los grupos
subalternizados: de los sectores populares, de los pueblos preexistentes, de
comunidades inmigrantes y de las comunidades culturales marginadas, que
incluyan el posicionamiento -a través de diversos recursos literarios-, en las
perspectivas de las/los . otros. La entrevista como formato para la
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investigación. Escritura de narraciones y discursos en distintos géneros. Cómo
se vuelven relevantes estas historias que recuperan los/las estudiantes que los
medios de comunicación masiva invisibilizan. Por qué lo cotidiano no es noticia.
¿Qué es noticia en los medios nacionales? recuperar el valor de los relatos orales
de tradición comunitaria. Visibilizar a través de la palabra las historias de vida
ahora visibles.

~;;e~~ EPA: COMUNICACIÓN Y MEDIOS/ EFI
l~~tb~ · El deporte como experiencia lúdica compartida. Como forma de experiencia
IIf! _~ \~\\ relacional no sometida a las lógicas mercantilizadas y competitivas: como
J~! ~ \ \~ desarrollo de prácticas corporales cooperativas. El deporte como juego que
10.J '.' )t?) interrumpe la temporalidad cotidiana sometida a las urgencias de las finalidades
\~;\ / /j/ utilitarias con la inmersión en una temporalidad propia que transmuta el
'~~~.'.A..:;$1 territorio de juego, semejante a otras experiencias culturales. El deporte y el

'':;~!M~\t:\..~W juego como diálogo con el otro, el encuentro. El espacio de encuentro
~-.::;~ resignificado como motor para fortalecer los espacios de encuentro con el barrio,

como experiencia de encuentro de la. comunidad educativa. recuperar
experiencias que desestructuran los deportes y resignifican el para qué del
mismo. Transformar la experiencia con el objetivo de afianzar la relación entre
la comunidad educativa y entre ésta y su contexto, con las ideas y mitos que
circulan en torno al ser y saber docente, al espacio, a sus fines.
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,:::~;_:,,!,":"/ ÁREA CIENCIAS SOCIALES, .POLÍTICAS y ECONÓMICAS

FUNDAMENTACIÓN
La fundamentación del Área se inscribe en los lineamientos del Marco Socio Político
Pedagógico y del Marco Didáctico construidos por el colectivo docente de la Provincia
del Neuquén desde enfoques críticos, emancipatorios y decoloniales, y profundiza y
complejiza la propuesta del Área para el Ciclo Básico Común y Enlace Pedagógico e
Interciclo.
Profundizar el análisis del mundo social, sus múltiples prácticas y aspectos, y
complejizar ese análisis desde miradas críticas, emancipatorias y decoloniales implica
un abordaje interdisciplinario de la trama social en la que el colectivo estudiantil cobra
especial relevancia. Esa trama social, por definición compleja, se entreteje a partir de
varios factores, entre los cuales cabe comprender los aspectos territoriales,
económicos, políticos, históricos, culturales, filosóficos y jurídicos a partir de los cuales
se despliegan relaciones de poder-saber que disputan la hegemonía en términos de
conocimientos verdaderos, muchas veces reproduciendo opresiones coloniales.
El conocimiento del mundo en tanto narración, permite que las Ciencias Sociales
aporten a la construcción de una educación holística, y se constituye en base y
complemento del desarrollo de las otras ciencias. Desde los enfoques del diseño se
propone recomponer narraciones invisibilizadas, mayormente descuidadas y poco
visitadas, para de ese modo recuperarlas en su potencia y riqueza, a partir de las
múltiples experiencias vitales biodiversas que producen-y han producido- la vida, en
un presente que desborda la categoría de intermedio entre pasado y futuro al que lo
relegan las Ciencias Sociales tradicionales.
Las Ciencias Sociales hegemónicas han colaborado en construir y reproducir un mundo
excluyente, al validar y objetivizar situaciones de injusticia social, considerando como
leyes naturales las prácticas sociales instituidas desde el poder a partir de la
especificidad histórico-cultural europea. Es así que la modernidad occidental y
capitalista heteropatriarcal europea, y su mirada colonial del mundo, imprimen ese
mismo carácter a esas Ciencias Sociales estableciendo la experiencia europea como
patrón de referencia superior y universal en la construcción y validación de
conocimientos acerca del mundo social. Como Lander (2000) señala,

Este metarrelato de la modernidad es un dispositivo de conocimiento
colonial e imperial en que se articula esa totalidad de pueblos, tiempo y
espacio como parte de la organización colonial/imperial del mundo. Las otras
formas del ser, las otras formas de organización de la sociedad, las otras
formas del saber, son transformadas no sólo en diferentes, sino en carentes,
en arcaicas, primitivas, tradicionales, premodernas ( ...) Afirmando el
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carácter universal de los saberes científicos eurocéntricos se ha abordado el
estudio de todas las demás culturas y pueblos a partir de la experiencia
moderna occidental, contribuyendo de esta manera a ocultar, negar,
subordinar o extirpar toda experiencia o expresión cultural que no ha
correspondido con este deber ser que fundamenta a las ciencias sociales.
(pp. 27-29).

De esta manera, las Ciencias Sociales han funcionado desde el supuesto del
universalismo del sujeto histórico hombre blanco europeo e inferiorizando -y
excluyendo- no sólo a las otras experiencias sociales y las personas que las producen
sino también sus saberes y tradiciones, sus prácticas, conocimientos y modos de
organización. A quienes se excluye, se los/las invisibiliza, e identifica como
peligrosos/as. Se pone en duda la humanidad del otro y la otra al dudar sobre las
condiciones de su identidad, de sus prácticas y de sus conocimientos.
La producción y organización de los conocimientos que promueve la modernidad
occidental y capitalista, y que llega a nuestros días-y colegios- se afinca según Castro
Gómez (2007) en,

La estructura arbórea del conocimiento [que favorece] la idea de que los
conocimientos tienen unas jerarquías, unas especialidades unos límites ( ...)
unas fronterasepistémicas que no pueden ser transgredidas ... porque lo que
hace a una disciplina es, básicamente, recortar un ámbito del conocimiento
inventando para ello los "orígenes" de la disciplina ...cuáles autores se deben
leer (las autoridades y los clásicos), cuáles temas son pertinentes y qué
cosas deben ser conocidas. (pp. 79-91).

Complejizar y profundizar la propuesta del CBe para el Ciclo Superior implica
posicionarse desde enfoques que, sin negar la especificidad del conocimiento científico
eurocéntrico, lo ubique en su lugar de enunciación, habilitando y jerarquizando aquellos
saberes producidos desde otros y diferentes lugares de enunciación.
Para ello es útil retomar el planteo de Santos Sousa respecto de sus críticas a la
imposición y reconocimiento de una sola forma de racionalidad referida a un todo en
orden, y a la idea de que el futuro amplio es consecuencia lineal del restringido
presente.
Frente a estos planteos, una mirada emancipatoria del mundo en general-y de las
ciencias sociales en particular- parte de considerar la amplitud de las experiencias
sociales, la riqueza que implican y se desperdician, y la propuesta de un modelo de
racionalidad diferente que las valide y jerarquice. El desconocimiento de esas
experiencias sociales y su producción como "no existentes", derivan del estatuto que a
la ciencia moderna y a la alta cultura se les ha atribuido en tanto criterios únicos de
verdad, de la idea monocultural del tiempo lineal, de la naturalización de las diferencias,
del establecimiento de escalas universales y globales dominantes que prevalecen sobre
las contextua les y específicas, y de los criterios productívístas del capitalismo. Lógicas
en las que se asienta la descalificación del otro, sus formas de producir y reproducir la
vida, y la construcción de sus saberes. La producción de lo no existente ha generado
subalternidades construidas y reproducidas discursivamente desde el poder como
ignorancia o incultura, residualización- lo primitivo, lo tradicional, lo premoderno, lo
simple, lo subdesarrollado, lo obsoleto-, inferioridad racial- considerada como natural-
localía o particularidad, e improductividad.
La propuesta de unas Ciencias Sociales emancipatorias y decoloniales identifica estas
producciones de lo no existente como ejercicio del poder-saber hegemónico, y propone
el diálogo con dichas construcciones para reconocer las prácticas sociales otras que
han quedado fuera del universo eurocéntrico, validar los conocimientos que producen,
proponer un modelo diferente de racionalidad, y potenciar la riqueza que es
desperdiciada en lo invisibilizado.
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La ecología de saberes identifica otros conocimientos y la credibilidad que opera en las
prácticas sociales otras que los producen y son producidas por ellos, como posibilidad
de diálogo y debate epistemológico entre diferentes formas de conocimientos. En el
decir de Santos, B. de S. (2009),

La ecología de saberes trata de crear una nueva forma de relación entre el
conocimiento científico y otras formas de conocimiento. Consiste en conceder
"igualdad de oportunidades" a las diferentes formas de saber envueltas en
disputas epistemológicas cada vez más amplias buscando la maximización de
sus respectivas contribuciones a la construcción de otro mundo posible [ ...],
incide en las relaciones concretas entre conocimientos, y en las jerarquías y
poderes que son generados entre ellas. (p. 116).

La ecología de las temporalidades implica confrontar la idea de que el tiempo es lineal
con otras concepciones, como las del tiempo circular, el tiempo cíclico, el tiempo
glaciar, propias de otras cosmovisiones a las que no se les otorga entidad. Las
sociedades entienden el poder según las concepciones de temporalidad que en ellas se
instituyen, por eso considerar otras posiciones respecto del tiempo permite recuperar
las prácticas y sociabilidades derivadas de ellas como objeto de argumentación y
disputa política.
La ecología de reconocimientos postula la igualdad de las diferencias a partir de
validaciones recíprocas que cuestionen las jerarquías instituidas, y recuperen proyectos
pluriversales invisibilizados y escalas globales/locales alternativas que no derivan de la
globalización hegemónica proponiendo valorizar y recuperar los sistemas -hasta hoy
considerados alternativos y arcaicos- de producción y reproducción de la vida.
La ecología de las transescalas reconoce la existencia de una globalización
contrahegemónica que articula las aspiraciones de justicia social y ecológica, las
dinámicas locales, la solidaridad y la armonía biodiversa.
La superación de lo no existente desde la ecología de las productividades recupera y
valoriza los sistemas de producción y reproducción de la vida otros, las organizaciones
que los desarrollan, las racionalidades productivas que implican, las prácticas sociales,
políticas y organizacionales que producen, y los saberes que de todo ello deviene.
El horizonte emancipatorio de experiencias no capitalistas recupera las prácticas de
movimientos y comunidades para fortalecer la vida y resalta las características de las
mismas como alternativa al capitalismo como fenómeno económico y social.
En el marco de diálogos Sur/Sures se desarrollan formas de producción alternativas al
capitalismo global, en clave de pluralidad y humanidad que implican nuevas
cartografías visibilizando a aquellos y aquellas que han quedado fuera de las dualidades
establecidas hegemónicamente -legalidad e ilegalidad, productivo e improductivo,
cultura y naturaleza-.
Estas cartografías trasvasan las líneas del mundo occidental, y se constituyen en
amenazas que se neutralizan hegemónicamente con la apropiación/violencia que
devuelve a las personas que las producen a un no-lugar y a una condición de
subhumanidad que no participa de derechos ni garantías básicas.
Boaventura (2009) denuncia las violencias a las que este proceso somete a las
personas,

en las discriminaciones sexuales y raciales, en la esfera pública y privada, .
en las zonas salvajes de las mega-ciudades, en los guetos, en las fábricas
de explotación, en las prisiones, en las nuevas formas de esclavitud, en el
mercado negro de órganos humanos, en el trebejo infantil y la prostitución.
(p. 19).

Estos posicionamientos permiten la búsqueda de nuevos paradigmas de emancipación
epistémica y social, y la construcción de unas ciencias sociales alejadas de la
monocultura del saber riguroso, que encarnen teorías otras y den cuenta de
experiencias silenciadas por el occidente moderno colonial hegemónico.
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La recuperación de proyectos colectivos para la construcción y re-construcción de
conocimientos contextualizados en trama comunitaria y popular, permite desarrollar
unas Ciencias Sociales que concreten prácticas escolares emancipadoras y
contra hegemónicas.

PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA
Los propósitos generales para el Área han sido construidos a partir de la
fundamentación epistemológica y los aportes distritales

• Interpelar y tensionar las formas hegemónicas de conocimiento y
reconocimiento de matriz moderno-colonial, capitalista y heteropatriarcal, sus
finalidades e implicaciones, para dar lugar a experiencias, conocimientos y
saberes pluriversales

• Construir discursos, narrativas y modos de circulación y recirculación de las
significaciones y los conocimientos y saberes, para contribuir a la transformación
de prácticas sociales con la inclusión de praxis pluriversales: tecnológicas,
científicas, artísticas, entre otras

• Proponer formas otras de praxis ético-político-epistémica desde perspectivas
pluriversales de ser y estar en el mundo

• Concretar prácticas escolares emancipadoras y contra hegemónicas a partir de
conocimientos y saberes de carácter situado.

• Potenciar un aprendizaje relevante que permita edificar otras sociedades
posibles

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Que los/las estudiantes:

• Aborden con pensamiento crítico y emancipador las tramas complejas del
mundo social.

• Puedan expandir el presente y construir futuros otros a partir de una mirada
pluriversal.

• Comprendan los diversos aspectos de las tramas sociales desde saberes
interculturales y pluriversos.

• Identifiquen y analicen todas aquellas alteridades que han sido consideradas
como no existentes, incultas, improductivas, locales, y las validen desde las
racionalidades otras.

• Incorporen lógicas no sexistas en sus formas de ser y estar en la escuela y en
el análisis de todas las relaciones instituidas hegemónicamente.

• Analicen críticamente las tramas poder-saber naturalizadas en el sentido
común.

• Puedan problematizar experiencias desde saberes otros para erigirse como
protagonistas, y construir prácticas de empoderamiento.

• Promuevan prácticas colectivas comprendidas dentro del paradigma de los
derechos humanos decoloniales desde una perspectiva comunitaria.

• Utilicen un lenguaje liberador para dar cuenta del mundo y la sociedad en que
viven, y superen las consecuencias colonizantes de la pérdida de la palabra
como "decir en y al mundo".

• Construyan saberes otros sobre el progreso, el ser en la naturaleza y las
relaciones humanas a partir de las racionalidades fundadas en epistemologías
otras.

NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS DEL ÁREA
Las lógicas de saber-poder construyen como no existentes todas aquellas prácticas y
conocimientos que consideran subalternas. La ecología de los saberes incorpora las
voces, conocimientos y cosmovisiones excluidas de la trama narrativa universal
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hegemónica y propone "una nueva forma de relación entre el conocimiento científico y
otras formas de conocimiento".
La concepción de una escala global universal con rasgos homogéneos invalida la
potencia de lo local. La ecología de la transescala recupera diversas experiencias locales
que consolidan lazos comunitarios y generan múltiples propuestas contrahegemónicas
que irrumpen en la dinámica global.
Las lógicas productivistas, asentadas en la monocultura de los criterios de productividad
capitalista, imponen como objetivo único de la vida el crecimiento económico. La
ecología de las productividades promueve formas alternativas de organización
económica que incluyen entre sus objetivos la construcción de redes de solidaridad e
igualdad, el desarrollo de buenos vivires, el cuidado de los bienes comunes y la defensa
de los territorios.
La concepción del tiempo lineal, progresivo y eurocentrado anclada en la monocultura
del tiempo moderna occidental, impone una sola concepción jerárquica del mismo
relacionada con el ejercicio del. poder y la idea de progreso infinito. La ecología de las
temporalidades parte de la idea de que las sociedades están constituidas por diversos
y diferentes tiempos y ternporaudades, la recuperación de esto permite construir
multitemporalidades y volver inteligibles prácticas sociales ocultas por el tiempo lineal
hegemónico.
La naturalización de las jerarquías impuestas genera desigualdades opresoras y las
resistencias asociadas a ellas. La ecología de los reconocimientos propone la igualdad
de las diferencias y las validaciones recíprocas, recuperando proyectos pluriversales,
escalas alternativas y sistemas de vida otros.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CURRICULARES

GEOGRAFÍA
En concordancia con lo desarrollado en el ciclo básico común, desde la Geografía, se
profundizará en el carácter social, crítico y decolonial, que la constituye como un cuerpo
de saberes activo y emancipador. Esto permite abordar los procesos de construcción
territorial, las relaciones de saber- poder en el sistema mundo-moderno-colonial y las
representaciones de ese orden mundial hegemónico, desde su más amplia complejidad.
La organización geopolítica actual, bajo este orden imperante, implica la configuración
de "zonas de sacrificio" que permitan la reproducción rápida y ampliada del capital. Se
consideran, estas regiones, un costo (ambiental, social, económico) aceptable en
nombre del progreso y el desarrollo de otras regiones del mundo.
La constitución de saberes que permitan comprender las dinámicas globales/locales en
clave decolonial y contra hegemónica, son fundamentales en el ciclo superior orientado.
Esta constitución de saberes permite poner en tensión los conceptos "globalización",
"desarrollo/subdesarrollo", "estado, nación, territorio", y proponer, desde una
sociología de las ausencias, una mirada geopolítica nueva.
Los aportes de la Geografía crítica, al desarrollo del campo de la Geopolítica son
indispensables para comprender toda forma de construcción territorial y su
atravesamiento multiescalar,

Esta Geografía política crítica intenta deconstruir los discursos de poder
institucionalizados y, por lo tanto, construir nuevas visiones políticas de las
relaciones SOCio-espaciales.La Geografía crítica aporta, en este contexto, un
interesante intento de 'decolonizar la mente'. Se trata, en palabras de O
Tualthail (1996), de una pequeña parte de la lucha para decolonizar nuestra
imaginación geográfica, para demostrar que otras geografías y otros
mundos son posibles. (Nogué,2006. p. 213).
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Comprender el plano geopolítico actual, desde la localidad, permite cambiar el lugar de
análisis y romper con la idea de la unldírecctonaltdad e influencia de lo global a lo local,
como único modo de comprensión de la organización mundial actual.
Como lo expresara Milton Santos, ningún proceso globalizador sucede sin las
resistencias de lo local. Emergen, desde lo local, múltiples territorialidades que, aun
siendo atravesadas por la dinámica internacional, responden a otras lógicas, otras

¿,~.,..aEL Ii'~ temporalidades, otros modos de producción y de vida, otros vínculos con la naturaleza.
/' ~c;;. Estas múltiples formas de organizar los territorios no quedan subsumidas a la escala

(IR! ~ \t;. ~glo~al,. ni. deben considerarse como ~scalas "m~nores" necesariamente., Estas otras
I"l' ( \ /\' '\z )~erntonall~ades, es~~s otra~ concepciones de vida, de na~uraleza, de vínculos y de
i,I\ª\. }-p intercambios, también estan presentes de manera rnulttescalar, pero no buscan
\~~\ )4;} imponerse en el espacio geográfico mundial, sino, representar una alternativa a la
\{.~~.{~¡ globalización neoliberal. '

..~~~¿:.", Se construyen desde distintos lugares, nodos interconectados que, bajo una misma
... causa, estrategia o perspectiva, impulsan redes de acción que pregonan otras formas

de globalización.
Múltiples experiencias contrahegemónicas de producción, comercialización,
distribución, uso de bienes comunes, educación, etc. superan las fronteras nacionales
y representan una verdadera alternativa al modelo económico global imperante.
El estudio de proyectos emancipadores concretos, que se llevan adelante en distintos
territorios y son motor de otras formas de vida, invita a las/los estudiantes, a cuestionar
el sistema-mundo dado, como única posibilidad de organización del espacio mundial.
Dentro de estas experiencias alternativas encontramos las luchas y recuperación de los
territorios ancestrales del pueblo nación Mapuce y otros pueblos de Abya Yala. Las
luchas y la constitución de gobiernos autónomos, en el sureste de México y en el
noroeste de los territorios kurdos y sus propuestas educativas emancipadoras. Las
luchas campesinas y propuestas de soberanía alimentaria, como contra propuesta a la
seguridad alimentaria. Los feminismos comunitarios y la defensa de los territorios. Los
movimientos urbanos contra el despojo y la globalización. Las redes de comercio justo.
Entre cientos de otras experiencias que se imponen en la dinámica local-global.

NUDOS DISCIPLINARES
Las Experiencias de resistencia y recuperación territorial como prácticas
contra hegemónicas que reivindican los derechos ancestrales, culturales, económicos y
politícos de los pueblos preexistentes en diálogos Sur-sures y el Abya Yala. Sus
desarrollos productivos y de buenos vivires, generan propuestas otras, para pensar
nuevos horizontes de vida y representan una alternativa al modelo de desarrollo
capitalista. Rol de los Estado capitalistas-heteropatriacarles-coloniales y modernos en
estos procesos y disputa con los capitales "nacionales" e internacionales por la
apropiación y expoliación de los bienes comunes en territorios recuperados.
Pueblo Mapuce, confederación Mapuce neuquina y la organización del territorio. Waj
Mapu y su organización en xokinche (zonales). Procesos de lucha y recuperación de
territorio ancestral. Memoria oral y mapeo comunitario como herramientas
fundamentales en la recuperación de los territorios. Ley 26.160 alcances, limitaciones
e impacto en los distintos pueblos de nuestro país. Diversos conflictos que fluctúan
según los bienes comunes disputados en territorios recuperados. Rol de los estados
argentino y chileno en los conflictos por los territorios. Empresas multinacionales y su
rol en las explotaciones hidrocarburíferas, mineras, turísticas, eqrícola-qanaoeras e
inmobiliarias que generan conflictos y resistencias en la región. Apropiación extranjera
de la tierra con fines especulativos. El rol de las fuerzas armadas y las prácticas
genocidas contra los pueblos preexistentes. Experiencias de recuperación territorial del
Abya Yala. Conformación de estadosplurinacionales. Experiencias de luchas y
gobiernos autónomos que proponen otras formas de vida, de economía, de educación,
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de vínculo con la naturaleza. Formas diversas de organización del territorio en el
mundo, en diálogo con otras, presentan una verdadera alternativa a la globalización
neoliberal: Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y Partido de los
Trabajadores de Kurdistan, con sus experiencias de autogobierno; Múltiples luchas en
todo el mundo por el reconocimiento cultural, territorial y de autodeterminación de
pueblos que han sido sometidos por distintos estados nacionales, entre otras

~+(;\~.•~-t~ experiencias.
40/ '%

/í'l::,/ . lJl \t;,. Zonas de sacrificio en Argentina y en el mundo, expoliación de bienes comunes y
;1
0
i í ;?"}'l avance de la frontera tecnológica en la explotación hidrocarburifera y de monocultivos.

;\\~i, ~ J3! Costos socioambientales de los "modelos de desarrollo" internacionales. Resistencias y
\'\i;\ ji:Jl1 nuevas formas de producir: agroecología, luchas campesinas, soberanía alimentaria,
\~S1:t~~12Y;feminismos comunitarios, feminismos negros, los feminismos sin ola en defensa de los

'"~'t!;"r.;~ii;;'/ territorios.
El mapa geopolítico actual organiza y jerarquiza los territorios destinando regiones a la
extracción y expoliación de bienes comunes, sin reparar en los costos ambientales y
sociales, y regiones de acumulación de los beneficios obtenidos. Esta concepción de
zonas de sacrificio altera la idea arraigada en las ciencias sociales de "desarrollo-
subdesarrollo", Expansión de la frontera tecnológica en las actividades extractivas:
Hidrofractura, biotecnología, megamineria, entre otras, y su impacto directo en las
comunidades y el ambiente. La recuperación de experiencias de producción alternativas
en distintos lugares del mundo, genera la posibilidad de pensar otras formas de
desarrollos vinculadas a 105 buenos vívlres, el cuidado de 105 bienes comunes, el
cuidado de los cuerpos, las comunidades y establece relaciones de producción más
igualitarias y horizontales: Organizaciones campesinas que luchan por la soberanía
alimentaria de los pueblos; emprendimientos productivos agroecológicos; feminismos
comunitarios que, lejos de las "olas del feminismo", sostienen una tenaz lucha por los
territorios, la vida, las comunidades, la identidad cultural, entre tantas otras
reivindicaciones.

Movimientos sociales y sus implicancias en ámbitos urbanos como motor de
transformación y organización territorial más justa y equitativa. Extractivismo urbano,
especulación inmobiliaria y conflictos por el uso del suelo urbano. Restricción en el uso
de la ciudad: ciudad heteronormativa.
Transformaciones en las ciudades del mundo, cambios en las estructuras urbanas.
Reestructuración capitalista y modificación de las lógicas y dinámicas urbanas.
Extractivismo urbano y especulación inmobiliaria generan despojo, fragmentación y
conflictos en las ciudades de la región y del mundo. Movimientos urbanos de
resistencia, propuestas para el desarrollo de ciudades para todas y todos los habitantes.
Experiencias locales de resistencias urbanas vinculadas a movimientos globales.
Disputas por el espacio público. Movilidad territorial de la población, trayectorias
migrantes y configuraciones urbanas. Heteronormatividad en las ciudades: las
disidencias y la restricción al uso de la ciudad.

4.-g.
O
U
enw

Proliferación de conflictos internacionales, desplazados y desplazadas, refugiados y
refugiadas, migrantes. El rol de los medios en la concepción del mapa político mundial
y el uso de redes de comunicación alternativas, horizontales e independientes para
difundir otras experiencias y proyecciones, otras concepciones de mundos posbles en
nuestros horizontes de vida.
Diferentes características, causas y consecuencias de la movilidad espacial de la
población. Zonas de expulsión, vinculadas a la apropiación y explotación de los
territorios por parte de capitales internacionales y en complicidad con estados
nacionales. Zonas de atracción restringidas, custodiadas y militarizadas para impedir el

973



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N0 1 O 4 4
EXPEDIENTE N° 5225-000839/10 Ale. 6/16

ingreso de migrantes. La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral,
como parte constitutiva de la movilidad espacial de la población forzada. Migrantes y
medios de comunicación: la construcción de un otro peligroso. El rol de los medios de
comunicación en la concepción de los conflictos internacionales y sus causas. Medios
alternativos para difundir realidades y experiencias diversas, no hegemónicas y no
visibilizadas en la dinámica global.

HISTORIA
Intentar complejizar y profundizar lo.vinculado al campo del saber de la Historia en el
Ciclo Orientado en diálogo estrecho con los planteos hechos en el Ciclo Básico Común
implicaría ahondar relaciones de saber-poder que las Ciencias Sociales, y en particular
la Historia, tienen como cimientos de regímenes de verdad que atienden a eso que en
la fundamentación general mencionamos, que Sousa Santos denomina, la monocultura
occidental.
La propuesta de unas ciencias sociales, y en particular historias, emancipatorias y
decoloniales desde una sociología de las ausencias, en palabras de Sousa Santos (2013)
tiene como objetivo transformar objetos imposibles en posibles, y con base en ellos,
transformar las ausencias en presencias, centrándose en los fragmentos de la
experiencia social no socializados por la totalidad metonímica. Por ende, lo que está en
cuestión es la categoría central de tiempo-s, ya que se propone la ampliación del mundo
a través de la ampliación y diversificación del presente, y ese nuevo espacio-tiempo
presupone otra razón.
Como ya se anticipa en la fundamentación general, nos abocamos a pensar este
entramado de Ciencias Sociales, Políticas y Económicas desde las cinco ecologías
propuestas por este autor y a partir de allí aposta a colarse por las grutas/fugas
epistémicas allí propuestas y comenzar a sentir-pensar otros mundos posibles y por
ende otras narraciones de las historias posibles que desestabilicen los preceptos
hegemónicos.
En esta demanda de otras miradas para la Historia, y con el fin de seguir profundizando
y complejizando, consideramos necesario, además de la dilatar del presente con la
sociología de las ausencias, destituir la lógica monocultural del tiempo al considerar al
futuro sólo desde la construcción lineal del tiempo que llevo a dilatarlo enormemente
por la construcción histórico basada en el progreso, que no tiene límites, y en este
único sentido y dirección, al no tener límites el progreso el futuro es considerado
infinito. Ante esto resulta imperante proponer una contracción del futuro esto "significa
tornarlo escaso, y como tal, objeto de cuidado", esto implicaría atenuar las diferencias
entre las concepciones de futuro sociales y las de futuro en cuanto a las
individualidades. Al ser considerado limitado y dependiente de las acciones individuales
de cuidado hace que en vez de estar condenado al pasado como señalaba Marramao,
se "transforme en un "factor de ampliación del presente ya que es en el presente que
se cuida el futuro". Santos, Boaventura de Sousa (2009), (p. 127).
Este doble ejercicio de dilatar el presente y contraer el futuro tiene sentido, en un ciclo
orientado para Historia que es coherente con planteos ya realizado en el Ciclo Básico
Común, como proyecto político-epistémico y pedagógico al incluir categorías con
potencia desestabilizadora de los términos fundantes del ser y estar.
Sousa Santos, B. de. nos invita junto a estos planteos a coadyuvarnos de la sociología
de las emergencias como aquella posible de investigar aquellas alternativas que caben
en el horizonte de las posibilidades concretas, ya que esta sociología consiste en
"proceder a una ampliación simbólica de los saberes, prácticas y agentes de modo que
se identifiquen en ellos las tendencias de futuro (lo todavía-no) sobre las cuales es
posible actuar para maximizar la probabilidad de la esperanza con relación a la
probabilidad de frustración". Santos, Boaventura de Sousa (2009), (p. 129).
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Esta propuesta de Sousa Santos, B. Nos habilita a seguir complejizando los relatos y
narrativas de la Historia centrada en las cinco monoculturas que él describe, pero a su
vez nos permite pensar nudos problemáticos que surjan del entramado de las cinco
ecologías (de saberes, de las temporalidades, de los reconocimientos, de las
transescalas y de las productividades) con los cinco campos sociales de experiencias
(las de conocimientos, las de desarrollo, trabajo y producción, las de reconocimiento,

/~~ las de democracias y las de comunicación e información). Dicha propuesta epistémico-
j~~/~~(;>'~ pedagógica propone' que otros tiempos, otros espacios y escalas, otras formas de

¡X§Jí .' ~ producción, otras formas de ser y estar, pero a su vez de organizarse que habiliten a
!f ~r r~ \"$. ua construcción de alternativas no capitalistas, no patriarcales, no centristas, no
112 \ ..,~ J.6 ¡parrOqUialeS, no modernas,no coloniales, no extractivas, no violentas de narrarnos el
\\f~\' j !;lf! mundo, y por ende, de construirnos como fugas, proyectos deseantes de
\\\<?.{)\, /~:s~f/contrahegemónicas epistémicas, de exístencías y de supervivencia en los mundos.

\''\''Fh~$:,,«''''~'
""'>;':::)"?M;"% 'A\..\j~,...~#

"':~~;~::::' NUDOSDISCIPLINARES

La problematización, recuperación y resignificación de las categorías de Estado, Nación,
Ciudadanías, democracias, representatividad, globalización, comunidad, soberanía,
entre otras desde la perspectiva del buen vivir y sus proyecciones político-económicas
que exceden los límites hegemónicos presentados para estas categorías. Reconsiderar
las narrativas hegemónicas y críticas acerca de las Historias Nacionales en clave de
color, género y clase interseccionalmente. Hacia la recuperación de las no-existencias:
la constitución monocultural, monolineal y monoespacial de los Estados nacionales. Las
violencias capitalistas y sus prácticas genocidas, ecocidas, epistemicidas y
femigenocidas que le siguen siendo co-constitutivas.
Las categorías de Nación y Estado. La posibilidad de estados plurinacionales y
pluriculturales. Los buenos vivires como proyecciones políticas que exceden y entraman
estas categorías habilitando otras formas de ciudadanías y otras formas de Estados.
Las otras narrativas de los procesos de construcciones de estados nacionales, la
separación de las categorías de Estado y Naciones. Los otros discursos históricos y la
imposibilidad de análisis fragmentado. Hacía nuevas narrativas que interseccionen el
color, los géneros y las clases.
Análisis en perspectivas de clase, color y género ante la formación de los Estados de
Abya Ayala: las prácticas ecocidas, femigenocidas, epistemicidas y genocidas en las
constituciones estatales modernas, coloniales y heteropatriarcales. Los procesos de
resistencias en clave interseccional: el proceso kurdo, les mapuches, los movimientos
campesinos indígenas en diversas latitudes, los movimientos negros, los movimientos
afrodescendientes, los feminismos "sin olas", entre otros como proyecciones de otros
mundos posibles en clase Sur-sures epistémicos políticos.

Las resistencias en clave de clase, color y género ante la producción de no-existencias
hegemónicas por parte del sistema capitalista heteropatriarcal, colonial, moderno.
Las producciones de conocimientos y saberes entramados a epistemologías diversas,
monstruosas, disidentes, feministas, indígenas, campesinas, negras,
afrodescendientes, nómades, entre otros. Las ontologías disidentes y sus proyecciones
políticas y ontológicas. Los procesos contra hegemónicos en clave de resistencias
interseccionadas. Las cartografías sociales y la redefinición de territorios y resistencias.
Las recuperaciones territoriales y sus ontologías. Rroducir y construir saberes
cartográficos, históricos y sociales a partir de las intersecciones de clase, género y color
dando lugar a las no-existencias desde ontnloqías otras,
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La concepción de ciudadanía desde la perspectiva pluriversal interseccionando el color,
los géneros y la clase. Construcción de ciudadanías que excedan sus concepciones
liberales, blancas y patriarcales. Las resistencias y nuevos movimientos ciudadanos.
Rompiendo los binarismos éque construimos ahora? las concepciones de ciudadanías
en la era del capitalismo global. Las fugas de esta categoría. Las migraciones, la
universalidad de los sujetos históricos. Los límites estatales. Hacía proyecciones
plurinacionales, transciudanías, pluriculturales. Recuperación de las no-existencias
como conocimientos y saberes proyectados en resistencias y en otras formas de ser y
estar en el mundo: la dualidad, la complementariedad, la escucha, los cuidados, la
cuestión de la igualdad, la hermenéutica de la oralidad. Las insurgencias epistémicas.
Las corporizaciones de las teorías. La potencia de pensarnos interseccionalmente y
proyecciones de.praxis políticas que sean rizomáticas y macromáticas.

SOCIEDADES, POLÍTICAS Y SUBJETIVIDADES
Existe una urdimbre que entreteje lo social y político que, a la vez, recrea modos en
que se configuran las .subjetividades. Esa imbricación no puede pensarse sin las
relaciones de poder-saber que le subyacen y constituyen en cuanto tal.
Ese poder, por otro lado, no debe pensarse exclusivamente como coercitivo, en el
sentido de que sea localizable como institución y en función de que se lo detente o no;
en otros términos, el poder no se posee, antes bien, se ejerce, es estrategia y por tanto
sólo existe en acto, lo cual implica necesariamente concebirlo en su carácter relacional.
El poder, así entendido, no solamente oprime, sino que también despliega una trama
simbólica, lenguajes dentro de los cuales la disputa, el consenso y, sobre todo,
determinados órdenes discursivos, confrontan en la pretensión de imponerse por sobre
otros también posibles, en su aspiración de erigirse como discurso dominante.
Por otro lado, cualquiera sea el orden simbólico discursivo, responde en cuanto tal a

determinados intereses identificables a partir de su procedencia o lugar de enunciación,
condicionado siempre por el horizonte histórico en el cual se inscribe.
De allí que en tanto acto de enunciación, la trama simbólica discursiva que a partir del
mismo se despliega actúa a la manera de dispositivo'? racional, cuya politicidad es
dable identificar, atendiendo a los procesos o formas de subjetividad que tiende a
configurar, sea promoviéndolas o bien reproduciéndolas en vista de intereses que,
según la época y relaciones de poder vigentes, son puestos en disputa.
La sociedad actual, transita por el régimen histórico del Capitalismo en su vertiente
Neoliberal, es abiertamente influenciada por discursos tendientes a configurar
subjetividades según el paradigma empresarial, donde prevalece la lógica de la
mercancía y la competitividad como parámetro de la propia existencia.
Estereotipos dominantes como el de "empresario de sí mismo" constituye un cabal
ejemplo de ello, y devela un modo característico de politicidad que privilegia, según su
propia lógica, un tipo determinado de personalidad o subjetividad en desmedro de
otras también posibles, de otros modos de ser y hacer.
Un enfoque epistémico que priorice la perspectiva crítica, decolonial yemancipatoria
constituye, en tanto lugar de enunciación, la poslbllldad de entretejer nuevos
entramados simbólicos y discursivos, dando lugar a miradas disruptivas, a

73 Tomamos la definición de dispositivo según Foucault en una entrevista que da a Giorgio Agamben:
1) (el dispositivo) es un conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y
lo no-linqüistico, al mismo título: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía,
proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo en sí mismo es la red que se establece entre estos elementos;
2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de
poder; 3) Es algo general, un reseau, una "redil, porque incluye en sí la episteme, que es, para Foucault,
aquello que en determinada sociedad permite distinguir lo que es aceptado como un enunciado científico
de lo que no es científico.
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cosrnovlslones" capaces de confrontar y resignificar lo instituido validando otros modos
posibles de ser y estar en el mundo.
En términos de Sousa Santos, esto implicaría desenmascarar las formas de ser y estar
hegemónicas construidas a partir de las cinco lógicas de no existencias que genera
cinco monoculturas descritas .enla fundamentación general; y dar lugar a un diálogo
ecológico con otras formas.de ser y estar en el mundo que permitan hacer emerger
esas ausencias, transformándolas en entidades capaces de existir produciendo
conocimientos y saberes que promuevan nuevas existencias.
Romper con la imposición, de una clasificación social excluyente genera diálogos y
conflictos con otros sistemas de clasificación, en los márgenes o -subterráneos, de
carácter anticapitalista. Con esto hacemos referencia a la ecología de los
reconocimientos y los diversos campos de la experiencia social en torno a las
clasificaciones y reconocimientos, complejizando la producción de las subjetividades y
sus sentidos.

NUDOS DISCIPLINARES

Las resistencias en clave de diferencias en perspectiva de clase, color y géneros contra
el sistema de cultura heteropatriarcal, capitalista, racista, colonial y genocida.
Agón político y antagonismos sociales. Deconstrucción y construcción de politicidad en
clave emancipatoria y decolonial. Saberes, conocimientos y prácticas pertenecientes a
cosmovisiones y epistemologías contrahegemónicas. El análisis de las relaciones
capitalistas en tanto constitutivas de formas de subjetivación. La constitución de
subjetividades desde lógicas reproductivas, solidarias y liberadoras como ruptura de la
lógica del capital ampliado. Ontologías de territorios transidos por la clase, el género,
el color, raza, como resistencias locales frente a la cultura dominante de carácter
heteropatriarcal, capitalista, racista, genocida. Epistemicidios: procesos de opresión,
explotación y silenciamiento de grupos, territorialidades, de saberes, conocimientos y
prácticas sociales. Nuevas sociedades y ciudadanías desde perspectivas pluriversales y
plurinacionales. Las epistemologías del Sur antiimperial y la propuesta de una ecología
de los saberes.

Las lógicas del saber-poder en la producción y reproducción de aquello considerado
como "normalidad". La dimensión socio-histórica y política en la construcción de los
cuerpos normales. Las disonancias, las diferencias y las ontologías de las diversidades.
Poder disciplinario, poder de normalización y biopoder. Las identidades como
construcciones socioculturales no esencialistas. Los cuerpos-territorio en tanto efecto
de prácticas sociales y simbólico-discursivas. Formas de ser y estar no binarias.
Géneros, sexualidades, feminismos y transfeminismos.

Genealogías acerca del sujeto y procesos de subjetivación: problematizar el paradigma
gnoseológico moderno y colonial, de origen y vertiente cartesiana. El orden simbólico
del lenguaje es constitutivo del sujeto como ser hablante, sexuado y mortal. La
performatividad de los lenguajes y sus potencias.
El paradigma gnoseológico de la época moderna y colonial basado en la noción de
sujeto y sujeto puro trascendental confrontado desde cosmovisiones cuya
configuración epistémica remite a otros modos del ser y estar. Los procesos de

74 En el sentido lato del término, referido a una totalidad o entidad cultural desde la cual se fundamenta,
explicándola, uná determinada manera de ver e interpretar el mundo y/o realidad. En tal sentido,
cualquiera sea el saber o conocimiento del que se trate, la praxis que lo identifica, o aquello que la
distingue de otros saberes, conocimientos y prácticas, etc., es precisamente el particular modo en que,
desde su perspectiva, algo es cognoscible; lo cual responde o, en todo caso, se desprende, de una, la
propia y singular cosmovisión.
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subjetivación y la distinción entre un orden estructural y previo del lenguaje, y su
dimensión socio-histórica plasmada por las diferentes tramas simbólicas. Sujeto del
inconsciente y subjetividad. El advenimiento del sujeto al. lenguaje y el lenguaje en su .
performatividad política. Lenguajes sociales y proyectos epoca les. El problema ético y
político en torno de la subjetividad: SLl construcción histórica mediante dispositivos y
tecnologías del yo.

PARA EL BACHILLER EN MATEMÁTICA Y FÍSICA

SOCIOLOGÍA DE LOS TRABAJOS
Continuando con los enfoques críticos emancipatorios y decoloniales del Ciclo BásiCO
Común e Interciclo (Resolución N° 1463/2018), el espacio curricular Sociología de los
Trabajos se propone recuperar . la fuerza epistémica de los enfoques
contra hegemónicos, como alternativa en la construcción de saberes y conocimientos
sociales en relación a los trabajos andadas en procesos de acumulación capitalista cuyo
fundamento y norma es el trabajo como obligación y castigo.
Un posicionamiento fronterizo, desde un Sur-sures epistémicos, como proyecto ético y
político que retome las prácticas de los pueblos pre-existente dirigidas a la
supervivencia y mantenimiento de la vida, como el núcleo fundante de lazos sociales
con sentido colectivo tiene como objetivo replantear-nos los conocimientos y saberes
producidos acerca de los trabajos por parte del poder hegemónico. Así lo señala el
Marco Sociopolítico Pedagógico (2018),

La unificación del planeta que se lleva adelante a partir del Siglo XIV
mediante la mundialización de la violencia occidental, hegemoniza esta
acepción cristiana del trabajo que resultará funcional a los intereses del
desarrollo capitalista. En el camino quedarán otras acepciones del trabajo,
tales como la de algunos pueblos americanos." (p. 34).

En este sentido, hay diversos tiempos y concepciones de trabajos que quedaron
marginalizadas, invisibilizadas o exterminadas: los tiempos percibido de acuerdo con
los ciclos de la naturaleza: día/noche, cosecha/siembra, solsticio/equinoccio, tiempos
de pariciones, tiempos de trashumancia, tiempos estacionales, entre otros. Todas estas
concepciones propias de los pueblos preexistentes a la herida colonial, que superviven
por la escucha y transmisión oral de estos pueblos carecen de las lógicas de producción
de acumulación de riquezas; Ainy refiere a un principio de reciprocidad y Minca a un
sistema de trabajo comunitario.
La conformación del proyecto capitalista-patriarcal-colonial-moderno, como matriz del
poder mundial, impone identidades geoculturales inscriptas en patrones de
superioridad racial europea, blanca y heteropatriarcal, también, el control/apropiación
de los trabajos en América, al decir de A. Quijano (2000),

La primera identidad geocultural moderna y mundial fue América. Europa
fue la segunda y fue constituida como consecuencia de América, no a la
inversa. La constitución de Europa como nueva entidad/identidad histórica
se hizo posible, en primer lugar, con el trabajo gratuito de los indios, negros
y mestizos de América, con su avanzada tecnología en la minería y en la
agricultura, y con sus respectivos productos, el oro, la plata, la papa, el
tomate, el tabaco, etc. (p. 221).

El eje de la dominación colonial esta construcción de dlsposttívos" de control y
disciplinamiento de las subjetividades, así, se moldean gestos, deseos, cuerpos e

75 Cuando el pueblo guaraní, poreaso, se encontró con el hacha de metal, la utilizo para trabajar menos
horas de lo que hacía con el hacha de piedra. En manos del conquistador blanco, se utilizó para trabajar
más en pos de obtener mayor riqueza.
76 Tomarnos la definición de dispositivo según Foucault en una entrevista que da a Giorgio Agamben:
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ideologías en base a los requerimientos para la producción de mercancías. Su matriz
estructura todos los saberes en un conocimiento monocultural y hegemónico validado
como verdadero. De tal modo la filosofía secular articula las ciencias humanas y
naturales a través del concepto de razón que justifica el orden social androcéntrico.
El colonialismo se impone ven América, en tanto construcción geopolíticas y
geohistórica, como configuración económica-política-epistémico occidental.
La colonialidad del poder, tal como se dijo en el documento de Área del CBC, una red
de creencias unívocas en las formaciones disciplinaria de las Ciencias Sociales. Las
Sociología y la Antropología, en este sentido, aportan categorías inscriptas en la
racionalidad científico-técnica para el análisis que se corresponden con el pensamiento
que estructura las epistemologías occidentales: civilización/modernidad para los
pueblos europeos y barbarie/atraso para los pueblos no europeos. Todo esto con el fin
de generar una base social, tecnológica y profesional que la sostenga, Castro Gómez
(2005) expresa,

Es justo, desde este imaginario colonial, que la modernidad es leída,
traducida, enunciada y asimilada entre nosotros. Por ello no tiene sentido
hablar de un "desencuentro radical" con la modernidad en América Latina,
ya que modernidad y colonialidad no son fenómenos sucesivos en el tiempo,
sino simultáneos en el espacio. (p. 18).

La acepción moderna y colonial de la categoría trabajo entendido como unidad de
medida de las distintas actividades y como mercancía cuyo fundamento es el tiempo
lineal y progresivo, se desarrolla entre los siglos occidentales XVII y XIX, coincidiendo
con el avance colonial y moderno de la sociedad europea. De este modo, el capitalismo
colonial-heteropatriarcal-racista-moderno estructura la sociedad en torno al trabajo
como fundamento del orden social, la abundancia y la autonomía de las personas,
según Andre Gorz (1991) "La forma en que lo conocemos, lo practicamos y lo situamos
en el centro de la vida individual y social fue inventada y luego generalizada con el
industrialismo." (p. 25).
Las definiciones acerca de los trabajos y su permanencia hasta la modernidad, se
remonta en esa linealidad histórica parroquial occidental a la concepción griega de las
actividades laboriosas donde se vinculaban a experiencias de sufrimiento y de tortura.
Ya que, como distingue Aristóteles están aquellas personas que pueden vivir en libertad
sin las obligaciones que generan las necesidades de la vida; y a las que les queda
reservado, como es el caso de los esciavos y esclavas, las labores para mantenerse
vivo y servir a su amo.
Es durante la denominada Edad Media europea, y hasta fines del S XVIII, que la
producción se organiza en torno a los talleres artesanales que progresivamente dan
paso a las "corporaciones de oficio", La producción en los talleres y en el incipiente
capitalismo fabril no se encuentra determinado por la racionalidad económica
capitalista. La producción artesanal se entrelazaba con el trabajo a domicilio que
conserva la racionalidad de un sistema de vida ligado al bienestar de una economía
tradicional, al decir de Gorz (1991),

La actitud tradicional ante la vida; la ganancia tradicional, la medida
tradicional del trabajo, el modo tradicional de llevar el negocio y las
relaclones con los trabajadores, la clientela también tradicional y el modo
igualmente tradiCional de hacerse con ella y de efectuar las transacciones:

1) (el dispositivo) es un conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y
lo no-lingüístico, al mismo título: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía,
proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo en sí mismo es la red que se establece entre estos elementos;
2) El dispositivo Siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de
poder; 3) Es algp general, un reseau, una "red", porque incluye en sí la episteme, que es, para Foucault,
aquello que en determinada sociedad permite distinguirlo que es aceptado como un enunciado científico
de lo que no es científico. . .
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la Sociología del Trabajo viene a profundizar los debates en torno a los trabajos desde
coordenadas de clase, género y color. Este nuevo lugar de enunciación permite
ahondar en la linealidad occidental hegemónica en relación a las concepciones de
trabajos, pero desde esa mirada 'interseccionaI que posibilita romper el tiempo y el
espacio eurocentrado para contemplar otras formas de trabajos y redefinir los trabajos
considerados tradicionales.
Se considerarán los nuevos aportes y debates del capitalismo global desde debates
inter y transdiciptinarios para desenmascarar las lógicas que sostienen los trabajos
migrantes complejizando la· Cuestión de ciudadanías y soberanías desde postulados
plurinacionales y plurículturales; los trabajos domésticos como unidad principal del
desarrollo capitalista al no ser ni estar considerado como trabajo y por ende, estar
atravesado por una cuestión de género, clase y color; la marginalizaciones de los
trabajos campesinos-indígenas rompiendO los binarismos centro-periferia, desarrollo-
subdesarrollo, progreso-atraso, trabajo de primera o "en blanco"-trabajo de segunda
"en negro"; trabajos en el ámbito públlco y trabajos en ámbito privado; la feminización
de ciertos trabajos; los no cupos de los trabajos corporizados en disidencias; entre
otros.

NUDOS DISCIPLINARES
Los siguientes nudos disciplinares están pensados transversalmente a partir de los
núcleos problemáticos del Area:

• La historia social del trabajo desde una perspectiva de color, clase y género
revisitando el horizonte de experiencias donde recuperaremos los distintos
trabajos: el trabajo doméstico, trabajo artesanal, taylorismo, fordismo,
toyotismo, el trabajo de manufacturas, gestión obrera, el trabajo postoyista.

• Formas de apropiación/control/distribución de las fuerzas de trabajos y de la
producción en Abya Ayala. La colonialidad del poder-saber en la articulación de
todas las actividedes mercantiles y relaciones laborales en un mismo
espacio/tiempo en función del capital y el mercado. División racial y de género
del trabajo. dominación colonial, blanquitud, distribución del trabajo, relaciones
no salariales, servidumbre, esclavitud y explotación de los pueblos-naciones
pre-existentes. Identidades geoculturales, capital y trabajo. Expropiación de las
actividades económicas y de producción.

• La Sociología delos Trabajos en Abya Ayala. Raclonalldad económica capitalista
y determinismo. Capitalismo, Geopolítica y control del trabajo asalariado y sus
productos. Escalas centro-periferia del mercado mundial desde el locus de
enunciación occidental.

• Subjetividades y trabajos: el color y el género de los trabajos, alienación,
estereotipos, masificación, individualización. División sexual de los trabajos.
Binarismo heteronormativo. Capitalismo heteropatriarcal y trabajos, Colonialidad
del ser y subjetividades. Normatividad hegemónica y familia tradicional.
Organización sexuada de las tareas. Trabajos no remunerados. Ámbito privado
doméstico feminizado. Estrategias de supervivencia. Economías de rebusque:
trabajo a domicilio, venta ambulante, micro-emprendimientos, auto-empleo,
mendicidad, trabajo infantil. Economías populares: redes de trueque,
cooperativas y' asociaciones de enseñanza, redes comunitarias de intercambios
y reciprocidad.

• Procesos de ajuste, migración y hogares transnacionales. Lógica de
acumulación, flexíblllzaclón de marcos normativos y desregulación del mercado
laboral. Desigualdad social y desempleo temporal y permanente. Precariedad y

CI exclusión. Extensión de-la edad jubilatoria.-D,
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este tradicionalismo dominaba la práctica y puede decirse que constituía la
base del ethos de este tipo, de empresarios. (p. 31).

Es así, cómo se desarrollan cateqorías.para pensar la libre circulación y uso de la fuerza
de trabajo (a la par, del avance tecnolóqíco) como.co-constítuvos en 1;3 transición del
taller artesanal a la fábrica capitali?ta." .
A partir de la formulación de Newton de un mundo-máquina que puede ser conocido a
través de leves físicas y matemáticas; .estas teorías neoclásicas, profundizan los
supuestos a partir de los cuales los sujetos económicos actúan individualmente, como
los átomos que responden aleyesuníversales, que naturalmente buscan el equilibrio.
La definición del trabajo humano a partir de este paradigma implica entenderlo como
un medio para obtener beneficios despojándose de toda su calidad humana, y
considerándolo contablemente como costo, masa salarial y conceptualmente como
recurso humano, capital humano entre otras asignaciones.
Simbólicamente, el acceso al trabajo mercantilizado es el objetivo necesario para la
subsistencia, fuente de legitimidad moral de las personas y factor de integración social.
Los procesos de acumulación capitalista parten de la separación hombre-naturaleza
como condición necesaria para el desarrollo y el progreso social. Tal concepción se
constituye en el núcleo fundante del Taylorismo en la búsqueda de la prosperidad, la
eliminación del ocio y la vagancia. Este proceso implica, también, la separación
trabajo/manual, trabajo/ intelectual, la fragmentación del conocimiento y de las tareas
para eliminar el tiempo muerto y lograr el máximo de eficiencia y productividad.
Para ello, contempla la división del trabajo entre las personas y también entre las
personas y las máquinas, el ambiente, el cronometraje del tiempo, de los movimientos
y operaciones elementales para mejorar la productividad
Las categorías de análisis del materialismo histórico permiten ampliar y complejizar las
miradas tradicionales y liberales al considerar la centralidad del trabajo industrial. El
trabajo constituye un hecho social en el que los seres humanos dan sentido a la
materialidad, a sus potencialidades y establecen relaciones de fraternidad que
producen una transformación en el propio ser y en su entorno social. A su vez, dentro
del mismo materialismo histórico los feminismos declaman nuevas miradas centradas
en la intersección entre clase, género y color para complejizar aún más las relaciones
entre capital y vida. Coincidiendo con Federlcí, no se puede desvincular el análisis social
de este conflicto sin tener presente que la expansión del capitalismo como sistema de
vida tuvo como contracara y proceso constitutivo, la expansión colonial y, por ende,
los genocidios a mujeres y pueblos pre-existentes. La acumulación primitiva no fue,
entonces, simplemente una acumulación y concentración de trabajadores explotables
y capital. Fue también una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase
trabajadora, en la cual las jerarquías construidas a partir del género, así como de la
"raza" y edad, se hicieron constitutivas de la dominación de clase y de la formación del
proletariado moderno. Eso genera relaciones salariales distintas que, según Silvia
Federici (2013),

Mediante las relaciones salariales, el capital organiza diferentes mercados
laborales (un mercado laboral para los negros, para los jóvenes, para las
mujeres jóvenes y para los hombres blancos) y opone la "clase
trabajadora" al proletariado "no trabajador", supuestamente parasitario
del trabajo de los primeros. Así, a los que recibimos ayudas sociales se
nos dice que vivimos d's'los impuestos de la "clase trabajadora", las amas
de casa somos retratadas como sacos rotos en los que desaparecen los
sueldos de nuestros maridos. Sin embargo, es la debilidad social de los
no asalarladoslo-queñnalmente ha sido yes la debilidad de toda la clase
obrera respecto al capital. (p ..63).

De este modo, y siendo coherente con los marcos, enfoques, perspectivas y principios
del Diseño Curricular para el Ciclo Básico Común y el Interciclo, en un ciclo orientado
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ECONOMÍA POLÍTICA (Este espacio curricular se corresponde también con
el BACHILLER ORIENTACIÓN AGRO Y AMBIENTE)
La complejización y profundización del abordaje de las Ciencias Económicas en el Ciclo
Orientado, implica partir del análisis de las relaciones de poder-saber que.el Capitalismo
heteropatriarcal moderno y colonial, ha impuesto, identificar las lógicas subyacentes
en tal imposición, reconocer las prácticas y saberes subalternizados desde las diversas
formas de producción de lo "no existente'?", para proponer crítica y,.l~~~ emancipatoriamente la construcción de saberes sociales, políticos, y económicos, de

l ti ~c::- lo que ha invisibilizado y subalternizado.
//?¿f Y'~ \~'~ Por lo tanto, el punto de partida es retomar y profundizar la propia definición de
1.1.( (ff r?f···a \.':z economía como el conjunto de relaciones sociales que se establecen en la reproducción
¡.\~. la kíe la vida, en tanto biodiversa. Dado que dicha reproducción se resuelve
\Yt\ (epimayoritariamente por fuera del intercambio mercantil que el sistema capitalista intenta()-s~~._J.4ft!imponer como único límite y medida, esta premisa permite no sólo cuestionar las

'::::-~~:\0~{É concepciones impuestas para el análisis económico -ya sean políticas, jurídicas,
analíticas, ideológicas, subjetivas-, sino incorporar y validar otras que efectivamente
intervienen y producen saberes en las prácticas económicas.
El sistema capitalista heteropatriarcal impuesto colonialmente divide clases, género,
espacios político-territoriales, en dominantes y dominados, en poderosos y subalternos,
en desarrollados y subdesarrollados, estableciendo una jerarquía en base al poder, y
no a las construcciones sociales que se desarrollan efectivamente y de modo
mayoritario en las sociedades, en tanto experiencias de vida políticas, económicas, y
organizacionales entre otras.
En el ámbito de la reproducción de la vida, el mercado se ha erigido como el único
modo validado de extraer, producir, distribuir, y consumir, de establecer el objetivo
sobre esas actividades, y de producir conocimientos sobre dichos procesos, justificando
en el progreso material -desarrollo universal- las injusticias socioambientales y sus
consecuencias de expoliación, explotación, dominación e infelicidad.
Esta imposición en términos de proceso y de conocimientos, invisibiliza la multiplicidad
de prácticas económicas por fuera del sistema de intercambio mercantil, sus diversas
racionalidades, los conocimientos pluridiversos que producen, y las redes de
articulación en que se sustentan.
Una propuesta de economías emancipatorias y decoloniales aborda críticamente los
postulados de la economía capitalista - las lógicas productivas que impone, las escalas
que reconoce, las subalternidades que produce y justifica, y los desarrollos
conceptuales que valida-, y profundiza las prácticas económicas que efectivamente
sostienen la biodiversidad, las racionalidades témporo-espaciales diversas que las
sustentan, las articulaciones globales de las mismas, los objetivos superadores de la
acumulación, y los conocimientos que se construyen a partir de las mismas.
Implica necesariamente el. abordaje de la economía política en tanto unidad
epistemológica superando la división impuesta por la rnodernídad", y deviene en una

77 Boaventura de Santos Sousa postula que el sistema dominante produce como "no existente" las
prácticas y saberes que se producen por fuera de lo hegemónicamente impuesto, negando no sólo su
efectiva existencia sino también sus resultados efectivos, las relaciones sociales que producen y los
conocimientos que generan.
78 La economía, que hasta el siglo XVIII era economía política, desterró este segundo vocablo y se
convirtió en economía a secas; al eliminar el adjetivo "política", los economistas podían sostener que el
comportamiento económico era el resultado de leyes inherentes a la economía sin intervención de las
relaciones sociales y, con ello, convalidaban los principios del laissez-faire. Más tarde, la ciencia política
surgiría como disciplina escindida del Derecho y la Filosofía legitimando a la economía también como
disciplina separada. La economía política había sido rechazada con el argumento de que el estado y la
economía debían operar según lógicas distintas. En términos decoloniales cabría, quizás, llamarlas
Economías políticas habida cuenta de las diversas experiencias, participaciones y construcciones de la
vida socio-político-económica de las comunidades y sociedades.
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amplitud aún mayor que la impuesta por la ciencia moderna cuando, al considerar las
economías otras, incorpora las consideraciones ecológicas, decoloniales, de género y
solidarias.
La economía política en tanto ciencia moderna se ha basado en .el análisis conceptual
de los problemas de valoración y distribución ligados a los modos de producción y,

,,~~ capitalismo de por medio, los patrones de acumulación de los diversos modelos que lo
~~~~?}\ han atravesado. Desde los clásicos (Smith, Ricardo y; Marx) hasta los neoliberales, la

f%JlI ..,¡ftJ..~ \~~~ problemática del valor se erige como el territorio de disputa científica desde el cual
1....1. ota..f ~ '1 ')". analizar, explicar y validar las prácticas económicas, sus desarrollos, y sus resultados,
\18\ . . )-2 ! La teoría del valor es algo así como el corazón de la ciencia económica (y
\Kfr\ JI],! como tal fue reconocida, aunque con diversos grados de claridad) y, por lo
\~é~'" .{iS")!/ tanto, en la suerte sufrida por ella se refleja mejor que en cualquier otra
\'~~~í~~~~:Y teoría los puntos .crudales de la historia misma de la economía política.

',:,,:: ,.;,r (Napoleoni, 1962, p. 1569).
En el marco del sistema capitalista, las problemáticas del valor y de la distribución del
ingreso han sido objeto de abordaje y de construcción de modelos, todos tendientes a
garantizar los patrones de acumulación. Al hacerlo, en forma creciente de
racionalización instrumental, han producido un "alejamiento" de la razón de ser de la
economía que es la satisfacción de las necesidades, y han negado o invisibilizado las
relaciones sociales que se producen en este campo y el ejercicio del saber-poder que
las condiciona, en busca de objetivos que la modernidad colonial occidental ha
impuesto como universales.
El análisis económico-político que se basa en la reproducción de la vida toda, considera
a las relaciones sociales económicas como la materia prima de la economía política; a
las problemáticas de sostenibilidad de la vida humana y de los sistemas biodiversos
que la contienen, como el eje analítico; y a los objetivos de alternativas al desarrollo
en tanto vidas que merezcan ser vividas, como los paradigmas económicos basados en
otras racionalidades no lineales.
Se subvierte, de este modo, el abordaje de las relaciones económico-políticas y el
análisis de los conocimientos que producen. Ya no se trata de producir para el mercado,
con lógica extractivista y lucrativa, sino de reproducir la biodiversidad manteniendo los
sistemas de vida lo que implica transformar el clásico conflicto Capital-Trabajo en un
conflicto aún mayor, el conflicto Capital- Vida. Ya no se trata de buscar el desarrollo,
identificando progreso con crecimiento económico, sino de buscar alternativas al
desarrollo que sean sostenibles, justas y pluridiversas.
Esta mutación de la lógica productiva, cambia también la concepción de trabajO y las
consideraciones políticas en el análisis de los modos en que las sociedades se organizan
para desarrollar dichas lógicas. E implica reconocer que el hecho de que un modo sea
dominante no implica que no conviva en tiempos y espacios con otros modos que
sostienen otras racionalidades, otros objetivos y otros modos de organización.
El ejercicio de saber-poder términos de proceso y de conocimientos económicos, ha
construido como "no existentes", la multiplicidad de prácticas económicas por fuera del
sistema de intercambio mercantil, sus diversas racionalidades, los conocimientos
pluridiversos que producen, y las redes de articulación en que se sustentan.
Las miradas emancipatorias y decoloniales abordan críticamente los postulados de la
economía política capitalista-ortodoxos y heterodoxos- cuestionando:

a. sus objetivos-lucro, desarrollo, crecimiento-;
b. sus resultados -desigualdad, expoliación de los bienes comunes y

deshumanización-
c. las lógicas productivas-distributivas que impone - el productivismo, la

<t acumulación, el intercambio mercantil, y el extractivismo entre otras-;-e,
O
e ~~
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d. las escalas que reconoce -globalización dominante-,
e. las subalternidades que produce y justifica- clase sociales, mujeres,

sexualidades disidentes, subdesarrollo-; y
f. los desarrollos conceptuales que valida como únicos posibles - economía

neoclásica, economía formal, entre otros-o
A la vez, analiza específicamente, y profundiza los conocimientos acerca de las prácticas
económicas que:

a. efectivamente sostienen la biodiversidad;
b. se sustentan en racionalidades témporo-espaciales diversas;
C. generan y se apoyan en articulaciones globales y redes de producción y

comercialización alternativas,
d. poseen objetivos superadores de la acumulación que consideran prioritario el

bien-estar de toda la comunidad político-territorial sin destruir los sistemas de
vida del territorio que se habita;

e. permiten el empoderamiento de grupos y comunidades en la disputa política
con el poder hegemónicamente impuesto; y

f. construyen conocimientos basados en dichas prácticas con postulados teóricos
emancipadores.

Atravesar los conocimientos hegemónicamente validados con un enfoque crítico implica
el análisis de la desigualdad y el sufrimiento que las diferencias en torno a la propiedad,
la clase, la colonialidad, la raza, y el género, producen, y sus consecuencias de
apropiación, expoliación, explotaclón y sometimiento deshumanizantes; hacerlo
decolonialmente propone validar, desde las cinco ecologías propuestas por Boaventura
de Sousa Santos, la multiplicidad de modos de organizar la producción y reproducción
de la vida, la recuperación y valorización de los sistemas alternativos de producción y
distribución de las diversas economías y organizaciones consideradas subalternas por
el capitalismo, y los conocimientos que de ellas devienen; darle un carácter
emancipatorio genera el marco de reconocimiento de las resistencias a los sistemas
impuestos de explotación y subhumanización, y la construcción de un presente
expandido-y un futuro- otro posible a partir de los conocimientos que en esas
resistencias subyacen.
La propuesta de la economía ecológica considera a la economía como un sistema
abierto; plantea que la unidad económica a considerar son los ecosistemas de los
territorios; define como conflictos ecológico-distributivos - extracción de materiales y
energía, transporte, residuos y contaminación- a las consecuencia del sistema
capitalista moderno y colonial; analiza los diversos lenguajes desde los cuales estos
conflictos son expresados -económico, derechos territoriales, sacralidad del territorio,
racismo ambiental, biopiratería, identidad étnica-social, desigualdad entre países,
seguridad y soberanía alimentaria, entre otros- y las resistencias que en tales
expresiones subyacen; establece las críticas al paradigma del desarrollo sustentable
señalando la falacia de algunos indicadores de (in)-sustentabilidad y la insuficiencia de
los desarrollos con que la adaptable teoría neoclásica responde a las consecuencias
visibles de la acumulación capitalista buscando siempre formas de crecimiento; y
combina en su propuesta consideraciones de la ecología política y de la economía
planteando la inconmensurabilidad de los valores de las consecuencias de la expoliación
de los bienes comunes. Al hacerlo destruye la base de toda la teoría del valor, y los
sustentos teóricos sobre estas problemáticas que se construyeron desde las teorías
dominantes y habilita la utilización de diversas racionalidades y saberes para dar
respuestas a la crisis civilizatoria.
La economía feminista es una definición que se hace en plural ya que abarca una serie
de posicionamientos basados, en una racionalidad reproductiva que tensiona los
procesos económicos a escala global en relación a su impacto final en los procesos de
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bien-estar humano en general, y de las relaciones de poder-saber heteropatriarcales
en particular. .
Al respecto señalan que el abordaje de las dinámicas ampliadas de la reproducción
social implica partir del. lugar central que ocupan los cuidados y el análisis de los
hogares que el capitalismo heteropatriarcal hegemónico atribuye casi con exclusividad
al ámbito de lo femenino en su división sexual del trabajo y subvalora en su teoría del
valor, y centrar el objetivo básico de la economía política en la posibilidad concreta del
aprovisionamiento y el bien-estar de toda la humanidad. De este modo el eje de análisis
centrado en los cuidados de la vida, subvierte la racionalidad económica de producción
y lucro y aborda la complejidad biopolítica de los modos de sujeción y explotación en
el capitalismo contemporáneo, así. como sus posibilidades de transformación. Esto
implica reconocer,

las estructuras de género de la -economía y las crisis, la evaluación de las
políticas económicas desde la perspectiva de los derechos de las mujeres,
los análisis de la transformación global del trabajo de las mujeres, y la
economía no rernunerada lnvlsíblüzada. (Agenjo Calderón 2016 s/d).

Este reconocimiento establece que el problema económico que debe resolver un
sistema politlco-económico es el bien-estar cotidiano de toda la población y cómo se
distribuye la responsabilidad - en forma desigual atravesada por el poder- sobre este
bien estar; en el decir de Perez Orozco (2006),

es necesario trascender las dicotomías fundacionales del discurso económico
androcéntrico (producción-reproducción, trabajo-no trabajo ... ),
cuestionando la normatividad de los términos valorados, y apostando por no
concederles el mismo valor analítico, sino por centrar el análisis económico
en un elemento que los trasciende y a la vez los contiene: el cuidado de la
vida. (s/d),

La economía política feminista vincula la sostenibilidad de la vida con la reproducción
justa e igualitaria de las condiciones de vida, y con la despatriarcalización,
desmercantilización y universalización de los cuidados. Esta consideración amplía lo
que se considera trabajo incluyendo: _

no solo lo que es remunerado, sino todo lo que es necesario para la
produccíón de la vida, de los bienes y servicios que necesitamos, de las
relaciones, los afectos y los cuidados que todas las personas necesitan a lo
largo de sus vidas. Esto nos permite comprender la interdependencia entre
los procesos que garantizan que la sociedad se sostenga y, más allá de
revelar que la reproducción de la vida es esencial para la producción de
mercancías, plantea que el centro de nuestra organización social y
económica no debería ser el mercado y las ganancias, sino el cuidado con
la vida. (Nobre, 2015, sfd).

Retoma en este punto los dos aspectos básicos -valoración y distribución- de la
economía política, subvirtiendo las concepciones hegemónicas y la definición de
conflictos asociados a ellas, por un lado y ampliando el espectro de lo considerado
económico, por el otro. El sistema de mercado, sostienen, es sólo la punta del iceberg;
la vida se sostiene por lo que no se ve.
La economía solidaria analiza las múltiples prácticas de producción, distribución,
consumo, ahorro y crédito que basan su accionar en la colectividad-de propiedad y de
tareas-, la satisfacción de las necesidades en territorio, la toma de decisiones
asamblearias y la articulación de los diversos procesos en redes amplias; todo centrado
en relaciones solidarias y en las instituciones de reciprocidad, redistribución e
intercambio fuera de la lógica de acumulación mercantil tendientes a consolidar
alternativas económicas frente a la hegemonía del mercado.
Dentro del mundo de las transacciones se establece la multiplicidad, desde aquellas
donde no existe el mercado/aquellas dentro del mercado convencional y otras dentro
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de los mercados alternativos. Las transacciones donde no existe mercado son parte de
las alternativas económicas y..éstas no pueden ser conmensurables.
En correlato con las economías femlnlstas y del buen vivir .establece la existencia de
múltiples mercados que utilizan diversas racionalidades para establecer el valor, se
manifiesta en.concepciones otras sobre producción e intercambio basadas en la justicia
y la igualdad, postula otros modos de comercialización, de consumo y de financiación,
y establece principios normativos orientados hacia una economía para la vida y aportas
elementos para la construcción de una subjetividad social en la dirección de la
reproducción de modos de vida más justos.
La apuesta por la afirmación de la vida de la economía solidaria establece que los
territorios, en tanto construcción, son los lugares donde se realiza la gestión de la
producción mediante el trabajo cooperativo basado en prácticas de reciprocidad
utilizando una racionalidad solidaria socio-ambiental.
La economía del buen vivir subvierte las concepciones de naturaleza y trabajo propias
del sistema expoliativo productivista. Considera que los seres humanos somos parte de
ese todo diverso que conforma un sistema de vida superando el binarismo moderno
personas/naturaleza.
Ese sistema biodiverso se conforma como sujeto de derecho en esta concepción al
punto de ser incorporado en las legislaciones. Define al trabajo como un proceso que
es siempre intersubjetiva en la comunidad, y de sus integrantes con el sistema diverso
en el que se asientan asignándole sentido a la tierra.
Combinando lógicas de propiedad familiar y comunitaria aplica un saber socio-técnico
en referencia a las obligaciones y divisiones del trabajo asentado en la memoria y el
aprendizaje.
El objetivo de la producción y de la distribución, son la autosuficiencia y la
autodependencia, postulando que se trata de construir una sociedad con diferentes
tipos de mercados basadas principalmente en la reciprocidad.
El ejercicio del poder de los estados capitalistas deviene en acciones de dominación
que se plasman en políticas económicas, y que implican diversos modos de intervenir
en las prácticas económicas. Estas políticas económicas abarcan los múltiples aspectos
de las prácticas económicas que se realizan en los espacios políticos territoriales bajo
su ámbito, y establecen las condiciones de posibilidad para que las mismas se
desarrollen. Las prácticas de economías otras se manifiestan como resistencia no sólo
frente a la economía política hegemónica sino también a su materialización en
normativas estatales.
El abordaje de los diversos aspectos de las relaciones económicas en tanto tramas de
relaciones y narrativas sociales, deviene en una estructuración de saberes y
conocimientos situados que ponen en diálogo los saberes producidos por la
racionalidad científica occidental con los producidos por otras racionalidades -
liberadora, feminista, solidaria, agrícola campesina indígena, ambiental, entre otras-, y
posibilita el abordaje de economías otras, cuyas lógicas no parten de los esquemas
abstractos, lógicos y matemáticos de la economía formal hegemónica, sino que lo
hacen desde modelos generados a partir del mundo social rompiendo con la
cosificación de las relaciones humanas y sociales constitutivas de las relaciones
económicas dominantes y habilitando y reconociendo visiones y prácticas de
diferencias económicas, políticas, ecológicas, culturales en contextos heterogéneos.

NUDOS DISCIPLINARES

El abordaje de las relaciones sociales económicas implica la unidad de la economía y la
política, y destierra la ilusión de una ciencia económica pura y formal desentrañando
las relaciones de saber-poder .que operan en la imposición del capitalismo
heteropatriarcal moderno y.;coloniat
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El análisis de los modos de producción: concepciones en torno a la producción, los
objetivos, la propiedad, la valoración y la distribución en los sistemas económicos. El
desarrollo de la economía política capitalista y sus patrones de acumulación: ortodoxos
versus heterodoxos. El recorrido desde liberalismo clásico hasta la globalización
neoliberal, y la disputa con el paradigma neoclásico dominante. Las relaciones de
dominación propias de los estados capitalistas. Las políticas económicas y los diversos
niveles de intervención estatal en las prácticas económicas.

El análisis de las relaciones sociales económicas desde las múltiples ecologías implica
considerar a la economía. como un sistema abierto, establecer que las unidades
económicas básicas de producción son los ecosistemas, postular el eje de sostenibilidad
de la vida, considerar trabajo a toda potencia creadora de valores de uso, y construir
alternativas al desarrollo sustentable capitalista desde racionalidades y lenguajes
liberadores, emancipatorios, ecológicos, feministas y críticos.
Las propuestas de la economía ecológica y la configuración de los problemas ecológico-
distributivos. Lenguajes y racionalidades que disputan sentido en la definición de las
problemáticas económicas. el ecosistema como unidad de gestión económica básica y
el mantenimiento de los sistemas de vida. Economía ecológica y ecología política
popular en la respuesta a las problemáticas derivadas de la extracción, expoliación y
contaminación propias del capitalismo.
Sostenibilidad de la vida y lógicas reproductivas. La economía de cuidados y su
capacidad de producir condiciones de vida justas. Propiedad comunal y derechos de la
naturaleza. Las instituciones de reciprocidad y redistribución y la existencia de múltiples
mercados.
Producción, distribución, financiación, y consumos basados en lógicas reproductivas,
solidarias y emancipatorias. Las concepciones del buen vivir, la economía solidaria y la
economía política feminista en los procesos de definición y valoración de los trabajos.
Las prácticas económicas y los desarrollos conceptuales de las economías otras. La
validación de los conocimientos que proponen desde una ecología de saberes, de
transescalas, de reconocimientos, de temporalidades y de productividades. La ruptura
de la racionalidad instrumental del capitalismo y las racionalidades liberadoras,
emancipatorias, feministas, ecológicas y solidarias.

La constitución del mercado capitalista como centro de producdón de sentido-s
culturales, jurídicos y legales, controlando y regulando las relaciones humanas,
instituyendo jerarquías de ciudadanía-s, legitimando prácticas legales e ilegales que lo
retroalimentan y lo constituyen como lo incuestionable, genera en prácticas político-
económicas de resistencia y disputa de sentidos fundadas en la búsqueda de buenos
vivires, en la producción para la satisfacción de las necesidades con lógicas solidarias
y ecológicas, y en el empoderamiento de las comunidades político-territoriales.
La resistencia de los sectores populares a las lógicas y funcionamiento de los mercados.
Prácticas económicas que permiten des-localizar y des-producir. Movimientos de
resistencia contra el capitalismo global. La lucha por el reconocimiento de prácticas y
saberes en el campo de la economía política. La resolución de la sostenibilidad de la
vida fuera del intercambio mercantil. Movimientos sociales que disputan poder y
sentido en las prácticas económicas territoriales. La disputa por la propiedad en los
territorios. Articulaciones globales de organizaciones de producción y distribución.
Redes de comercio justo. Sociedades más justas y principios no capitalistas. Redes de
producción solidarias y participación democrática desde el Sur Global. Organizaciones
económicas populares. Cooperativas. Vínculos abiertos, plurales y voluntarios.
Movimientos urbanos por el derecho a vivienda. Movimientos indígenas por la
recuperación de sus territorios. Trabajos cooperativos y participación democrática.
Potencial emancipador de prácticas ancladas en la reciprocidad y generosidad.
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Imperativos ecológicos en los procesos de producción. La subversión de la lógica del
crecimiento y el progreso, movimientos por el decrecimiento económico. La
construcción de alternativas al desarrollo sustentable.

CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA
Desde el Área de Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, y en coherencia con los
Marcos generales del Diseño .Curricular de la Provincia del Neuquén construido por el
colectivo docente de la misma, se propone pensar-nos en clave metodológica.
En ese aspecto nos posicionamos en coherencia con lo propuesto en el CBC de este
diseño, en la caracterización de lo metodológico como una construcción que articule el
conocimiento, como producción objetiva y como problema de aprendizaje, y reconozca
la problemática de las/los sujetos que intervienen en una situación de enseñanza y
aprendizaje, en relación a los territorios y los contextos en los que se encuentran
insertas e insertos - áulicos, institucionales, territoriales, sociales, simbólicos y
culturales.
Las estrategias docentes diseñadas a partir de un objeto de estudio especíñco,
pensadas en relación a las/los sujetos participantes de una situación pedagógicas desde
un recorte específico de 'conocimientos y saberes en un contexto situado son
consecuencia de considerar la construcción metodológica como estilo de formación
El punto de partida es la pedagogía crítica y del concepto en tanto trama narrativa que
permite recuperar la potencia creativa y transformadora del aula considerando la
significatividad y situacionalidad del estudiantado. esto permite la retroalimentación
permanente entre orientaciones curriculares, definiciones institucionales y propuesta
didáctica constructiva y posibilita pensar-nos desde un curriculum situado y dinámico.
Esta construcción metodológica es dialéctica y requiere la elaboración de un diagnóstico
de Área e inter-Área, la elaboración de una propuesta que relaciones dichos diagnóstico
con los conocimientos y saberes propuestos, la puesta en acto de la propuesta
pedagógica y la revisión crítica.
El diagnóstico permite la elaboración de un mapa institucional y áulico que indica el
posible recorrido de la propuesta pedagógica y las problemáticas a ser presentadas
como conflictos cognitivos por el Área. Las disciplinas, basadas en sus especificidades
y sus didácticas, elaboran sus objetivos de aprendizaje, seleccionan su entramado
conceptual y nudos problemáticos, y diseñan sus propuestas de actividades áullcas y
extra-áulicas desde una perspectiva ético-política en la que la teoría es constitutiva de
la práctica.
La propuesta pedagógica es puesta en práctica atravesada por múltiples variables y
dimensiones: la diversidad de tareas; la complejidad del acto pedagógico; la
inmediatez; la indeterminación de la situación; la implicación personal, y la opacidad e
imprevisibilidad de las otras y los otros, entre otras posibles. la posíbüídad de revisión
crítica implica reflexionar lo que sucede en el aula, reorganizar esquemas de
pensamiento y, mediar activamente entre teoría y práctica reconstruyendo críticamente
sus intervenciones y posicionamientos teóricos.
La propuesta didáctica específica de una disciplina en diálogo de saberes con las otras
disciplinas del Área y de otras Áreas expresan las intencionalidades pedagógicas,
epistémicas y políticas de la misma partiendo del contexto, lo situado, y las
particularidades del estudiantado en interrelación con sus territorios.
Se retoma en ese sentido y se profundiza el posicionamiento del Área establecido en
el Diseño Curricular de la provincia,

Las definiciones epistemológicas y metodológicas estructurantes del Área,
promueven y posibilitan romper con la linealidad del tiempo, con la
centralidad de ciertos espacios-territorios por sobre otros, con la visión
'objetiva' de los procesos sociales, e incorpora nuevas problemáticas como
centrales para desarrollar nuevas cartografías a partir de ías/ros sujetos y
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sus acciones. La estructura de contenidos del Área está comprometida con
la formación ética y política del estudiantado, procura aportar herramientas
conceptuales e instrumentales para habilitar el ejercicio de la crítica sobre la
'cuestión social', la intervención autónoma y el ejercicio de ciudadanías
activas y plenas. (Resolución N° 1463/2018).

Para pensar nuestra acción ético-política, el aula es considerada como uno de los
espacios públicos, quizás el primero, de actividad política y una trinchera desde donde
visibilizar que las prácticas sociales son colectivas y recurrentes, generadoras de
subjetividad social, y objeto de' acción ético-política pues permite reconocerse en el
mundo, decidir cómo evaluarlo y qué hacer con él.
Para ello se adopta la propuesta de Siede (2007, s/d) de pensarse en las prácticas
pedagógicas desde una lógica de problematización-conceptualización, que genera
apertura en las clases al apelar al mundo de representaciones/significaciones que tiene
cada estudiante, con el objetivo de confrontarlas con los conocimientos y saberes
curriculares, habilitando la toma de posiciones y el desarrollo del pensamiento
autónomo.
Es importante entonces planificar la enseñanza a partir de las prácticas y concepciones
de la vida social del estudiantado, problematizarlas y construir saberes que analicen
situacionalmente dichas prácticas y desafíen el poder explicativo de enfoques y
categorías disciplinares,

Generar a partir de la problematización el conflicto cognitivo, entendido
como la búsqueda de respuestas más abarcadoras y argumentativa mente
sustentables, es el motor metodológico de estas propuestas que tensionan
y confrontan, tanto las informaciones disponibles como las categorías de
análisis con las que se inicia el proceso de aprender y conocer. (Resolución
N° 1463/2018).

Las propias prácticas se conforman como locus de conocimiento político pedagógico y
didáctico situado cuando ponemos en diálogo nuestros conocimientos y saberes, con
los de las/los estudiantes, sus territorios, sus contextos, sus intereses y deseos. El
trabajo colaborativo es el eje de la construcción de propuestas formativas
emancipatorias, lo que implica un cambio en la cultura política, epistémica, pedagógica
y ética, en y desde las aulas.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
En pos de vislumbrar algunas orientaciones didácticas desde las cuales comenzar a
elaborar materiales de la enseñanza desde estos marcos epistémicos, políticos y
pedagógicos, resulta necesario partir de la reflexión acerca de la diversidad de
concepciones como parte del proceso de problematización. Esto permite el
posicionamiento respecto de la existencia de múltiples experiencias, múltiples saberes
y múltiples prácticas.
Desde esta posición ético-política se debe reconocer y conceptualizar las relaciones
sociales generadas en la búsqueda de realización de las necesidades, como punto de
partida para historizarlas. Entonces, se debe realizar el análisis y comparación de los
diversos pueblos en sus periodizaciones y territorialidades a partir de las categorías
resignificadas a la luz de las epistemologías "desestabilizadoras", dejando de lado la
mera descripción que resta posibilidades de análisis y no procura una problematización
en horizontes témporo-espaciales.
Trabajar con diversidad de recursos y fuentes de información como estadísticas,
fuentes periodísticas- orales y documentales-, materiales audiovisuales, produccíones
artísticas, obras literarias, entre otras, y estra.tegias metodológicas como estudio y
comparación de casos, ateneos' de debate sobre temas controversia les y 'Otros,
viabilizan procesos' de problematización y de cónceptuallzaclón .

. '
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Los proyectos de trabajo colectivo a partir de problemas, aportan desde la multiplicidad
de saberes y prácticas, la posíbílídad de la democratización del conocimiento. A la vez
producen una ruptura en los espacios-tiempo de la clase y el tiempo universal
calendárico, lineal y gregoriano.
Este proceso de reconocimiento, análisis y problematización debe realizarse abordando
una concepción compleja de sistema capitalista-patriarcal-colonial y moderno.
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ÁREA CIENCIAS NATURALES

FUNDAMENTACIÓN
La Escuela Secundaria es una unidad pedagógica que cobra sentido al desplegar los
conocimientos y saberes a lo largo de ambos Ciclos, por lo tanto, la Formación General
del Ciclo Orientado propone dar continuidad a lo trabajado en el Ciclo Básico Común y
Enlace PedagógiCOe Interciclo" a los fines de ampliar y profundizar los conocimientos
y saberes concernientes a las disciplinas del Área.
La enseñanza de las Ciencias Naturales en tanto ciencia escolar" considera los
conocimientos y saberes como factores de inclusión y no de exclusión. En su
construcción histórica se puede observar que el conocimiento científico fue pensado
para algunas personas y restringido a ciertos contextos o elites. La ciencia escolar se
diferencia del conocimiento construido por las sociedades científicas en su carácter
democratizador con horizontes de emancipación. Se trata entonces de una enseñanza
de las Ciencias Naturales para todos y todas que garantice las condiciones de acceso,
permanencia, egreso del sistema educativo y, que también considere las múltiples
culturas y contextos.
Los procesos de construcción de significados individuales son resultados de
construcciones colectivas situadas en las relaciones e interacciones de las/los
estudiantes entre ellos y con los conocimientos y saberes. Entonces, "El sentido social
de formar para el ejercicio de una ciudadanía crítica es entendido como una tarea
político-pedagógica que tienda a la formación de una persona ético-política en busca
de otro orden económico, social y político posible'?" (p. 35). Es necesario para ello,

79 Resolución N° 1463/2018.
80 Ver documento de Ciclo Básico Común.
81 Resolución N° 1463/2018.
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promover el desarrollo del pensamiento crítico para problematizar, cuestionar, detectar
inconsistencias o el uso engañoso de "verdades acabadas", educar para la vida y la
ciudadanía desde la dimensión de la ciencia como actividad humana.
La ciencia escolar que se propone enseñar desarrolla conocimientos situados, puesto
que ellos reconocen el lugar subjetivo y político de enunciación. Además de exaltar
positivamente su carácter parcial ya que "no buscamos la parcialidad porque sí, sino
por las conexiones y aperturas inesperadas que los conocimientos situados hacen
posible" (Haraway, 1996, p. 339). Los conocimientos producidos por la ciencia son
parte de las culturas y están atravesados por factores económicos, políticos y éticos,
entre otros. Además, pueden presentar cambios y estancamientos, son producciones
colectivas contextua les, inmersas entonces en redes de poder/saber.
La finalidad de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la Formación General es lograr
la alfabetización científica para la formación de las ciudadanías, para la consecución de
prácticas democratizadoras y transformadoras, para participar como ciudadanos
responsables en la toma de decisiones sobre asuntos públicos y polémicos. La
educación en ciencias debe tender a la construcción de sociedades más justas, a
generar horizontes de igualdad, a colaborar con los procesos de simbolización para
mirar el mundo desde la complejidad, aportar relatos desde las perspectivas de los
derechos humanos, la ambiental, de género, la intercultural y la inclusión que propone
este diseño, a promover espacios de encuentros, al disfrute y el placer en torno al
conocimiento. En síntesis, educar para la vida. En tal sentido, Paulo Freire (2005)
expresa,

Es necesario que la educación esté - en su contenido, en sus programas y
en sus métodos - adaptada al fin que se persigue: permitir al hombre y a la
mujer llegar a ser sujeto, construirse como persona, transformar el mundo,
establecer con otros hombres y mujeres relaciones de reciprocidad, hacer la
cultura y la historia (oo.) una educación que liberte, que no adapte,
domestique o sub juzgue. (p. 39).

En la Formación General del Ciclo Orientado se articulan los saberes y conocimientos
vinculados al cuerpo humano, a la construcción de corporalidades en contextos en los
que se requiere de una mirada crítica para habitar actitudes que tiendan a la salud
integral. Por otro lado, se da continuidad al estudio de la materia y la energía, se
profundiza en los modelos que explican los niveles de organización moleculares,
atómicos y subatómicos. Se propone una formación integral que permita
principalmente dimensionar los modos en los que la materia y la energía se transforman
en los niveles de organización presentes en el universo.
El abordaje de cada disciplina construye modelos teóricos acotados que permiten
focalizar en el estudio espeoñco del mundo natural. No obstante, todas responden a
principios generales y comunes que dotan de coherencia al campo de conocimiento y
que enriquecen la Formación General de las/los estudiantes ya que se pretende
desnaturalizar la mirada acerca de hechos, fenómenos y procesos que se vivencia n en
la cotidianeidad.
El avance de la ciencia tiene repercusiones en el desarrollo de tecnologías, pero
también en nombre de las ciencias se ha normalizado, patologizado, se han
invisibilizado investigadoras, se han clasificado insistentemente los cuerpos y
determinado que unas existencias sean más válidas que otras, por lo que se propone
generar miradas críticas, reflexivas y propositivas al respecto de las representaciones
de los cuerpos que se trabajan en las Ciencias Naturales. Por ejemplo, las luchas por
la despatologización de las identidades trans en Argentina, lograron la sanción de la
Ley 26743 de Identidad de Género, en el año 2012, mientras que recién en el 2018, la
Organización Mundial para la Salud (OMS) eliminó a la transexualidad de la lista de
enfermedades de salud mental.
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Históricamente se ha enseñado que los cuerpos se determinan por datos biológicos,
que son saludables en ausencia de enfermedad o en una situación ideal de equilibrio.
Hoy, la salud se vincula a la posibilidad de salirse de una situación de opresión. La
construcción de los cuerpos es entonces social y natural. En este paradigma convergen
aportes de la Medicina y la .Sociología crítica para abordar una Educación en Salud
Integral desde el modelo de la educación popular, enfatizando en la influencia de los
factores sociales, ambientales y en la desigualdad económica que experimentan las

gEL personas y los grupos sociales a los que pertenecen. Al respecto Fainsod y Busca (2016)
¿~~~\.,...t~(;' explicitan que, " ...no se trata de ni ausencia de enfermedad ni de un estado equilibrado

~~'./'~ . c~~ de bienestar, sino de la capacidad de salir del lugar de sometimiento a una autoridadl Q..,' rR-~,~z\que normativiza sus vidas, casi omnipotente y arbitraria" (p. 48).

~n\ ::J" -o,\\~" ~ I PROPÓSITOS'~)\ tS~/. Profundizar los análisis referidos a las concepciones de naturaleza, de
''S{Pv/,h' '\'f'..\.\.f}J'I/ corporalidades, de salud, de hechos, fenómenos y procesos físicos y químicos a

~;;:/ través de abordar problemáticas que posibiliten ampliar las miradas para evitar
dogmatismos, euroantropoetnoandrocentrismo, reduccionismo científico y/o la
fragmentación de conocimientos y saberes propuestos por la ciencia colonial.

• Promover el desarrollo de dispositivos comunicacionales a través de la búsqueda
de información, de hipotetizar, reflexionar, argumentar, discutir, debatir,
describir, explicar, fundamentar y experimentar, para desplegar la oralidad, la
escritura, el lenguaje visual y corporal, para potenciar también el trabajo grupal
en el Área de Ciencias Naturales.

• Favorecer la construcción de conocimientos y saberes relacionados a los niveles
de organización celular, tisular, orgánico y sistemas de órganos presentes en el
cuerpo humano para comprender las funciones biológicas de manera integrada,
vinculadas a la biodiversidad y a la idea de cuerpo territorio.

• Ampliar los conocimientos y saberes sobre los fenómenos físico químicos
contextuales, a partir de profundizar la explicación de la dinámica de los
materiales en los niveles moleculares, atómicos y subatómicos, y de analizar las
variables como temperatura, presión, concentración y volumen, para construir
una mirada integradora que evite lecturas unidireccionales y estáticas en el Área
de las Ciencias Naturales.

• Propiciar la incorporación de una perspectiva socio histórica y colectiva de la
salud integral centrada en los derechos humanos a través de incorporar la
perspectiva de género y sexualidades, para superar la lógica hegemónica, la
mirada biomédica, fragmentada e individual de la salud.

<t--e,

OBJETIVOS
• Construir conocimientos y saberes vinculados a hechos, procesos y fenómenos

biológicos, físicos y químicos a partir de analizar problemáticas complejas para
desnaturalizar la mirada y construir modelos explicativos situados en el Área de
Ciencias Naturales.

• Construir colectivamente herramientas comunicacionales para ampliar las
posibilidades de' expresión, a partir de analizar información de diferentes
fuentes, registrar los procesos, comparar y evaluar variables, analizar datos,
elaborar hipótesis e inferencias, re/organizar la información obtenida, realizar
y/o diseñar procedimientos experimentales, utilizar diferentes escalas de medida
de tiempo y espacio, reflexionar y debatir acerca de diferentes fenómenos
naturales.

• Conocer la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano a partir de
establecer tramas entre los sistemas de la nutrición, de coordinación, de relación
con el ambiente y de la continuidad de la vida para comprender el complejoo

~~~~~
"-'.,~'"

994



•PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N°,
EXPEDIENTE N° 5225-000839/10 Ale. 6/16

1044

entramado socio natural que construye las corperalídades situadas y las lógicas
decolonialesdel cuerpo territorio.

• Comprender fenómenos físico químicos contextua les, a partir de vincular las
propiedades de los materiales con la estructura y los cambios que en ellos se
producen para construir una mirada crítica e integradora que contemple tanto
los ciclos biogeoquímicos en los ambientes como los procesos industriales.

• Desarrollar una actitud crítica y propositiva sobre temáticas sociocientíficas que
vinculan la biología humana, la salud integral y las actividades industriales, que
trascienden el ámbito de las Ciencias Naturales, desplegando una mirada
ambiental, que se sobreponga al racismo, al clasismo, a la discriminación, a la
heterosexualidad como reqirnen político y a las perspectivas
euroantropoetnoand rocéntricas.

• Identificar los estereotipos sociales y su vinculación con el modelo
biomédico/naturalista tradicional que atraviesa la cultura actual para
problematizar la idea de naturaleza, de salud, 'de bienestar, de corporalidades
hegemónicas y del consumo a fin de habilitar otras perspectivas inherentes al
buen vivir.

NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS DEL ÁREA
• El estudio de los sistemas complejos como el Universo, el planeta Tierra, los

Seres Vivos, los Sistemas Materiales y los compuestos químiCOSen procesos de
cambios e interacciones múltiples y constantes en una red de relaciones
naturales y sociales.

• Los seres vivos, la materia y la energía, sus manifestaciones físicas, químicas y
biológicas, caracterizaciones y análisis a partir de problemáticas complejas.

• El carácter histórico y social de las Ciencias Naturales, los puntos de encuentro
y tensiones con las tecnociencias, las tecnologías de género, la salud, las
sexualidades, la industria, el ambiente y el devenir de la mirada decolonial para
pensarnos como territorio de luchas interseccionales.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CURRICULARES
Los espacios curriculares pertenecientes a cuarto y quinto año son:

• CIENCIAS BIOLOGICAS
Este espacio curricular debe ser considerado con un enfoque integrador a partir
de una mirada holística socio histórica ya que coexisten diversas perspectivas
que permiten realizar el estudio tanto de los distintos niveles de organización
del organismo humano bajo diversos enfoques complementarios como por
ejemplo incluyendo la perspectiva cultural. En la enseñanza actual, desde la
mirada morfa-fisiológica se busca comprender las estructuras que conforman a
los organismos en relación con los procesos que hacen a su funcionamiento y
se avanza desde el estudio de órganos y tejidos hacia la explicación celular y
molecular que implica mecanismos físicos y químicos. Romper con este enfoque
implica considerar la integralidad del sistema en constante interacción e
interdependencia con los ambientes. Posibilita al estudiantado acercarse al
estudio del cuerpo/territorio'? a través del establecimiento de relaciones, de
características individuales, de la diversidad, de vinculaciones, de la dinámica de
los sistemas con una mirada integradora y abarcativa al desplegar modelos
explicativos más complejos vpotentes.

• EPA: FÍSICA/QUÍMICA
• FÍSICA

CE- 82 El cuerpo está determinado no sólo por el establecimiento de factores biológicos; sino por las
construcciones culturales que subyacen a la idea del espacio, lugar, territorio, comunidad y contexto
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• QUÍMICA
Este espacio curricular está contemplado tanto para 4° como para 5° año, por
ello, se propone los mismos núcleos para ambos años. Con el abordaje mediante
el trabajo pedagógico en EPA, " ...a los efectos de resguardar la complejidad de
los conocimientos y saberes seleccionados y las garantías de aprendizajes
holísticos y cornprensívos'<'. Para el caso del Bachiller en Educación, ambas
asignaturas se presentan separadas con carga horaria particularizada. Para el
caso del Bachiller en Matemática y Física, la Qufmica además tiene un espacio
curricular individualizado.
La enseñanza de la Química y la Física deben ser consideradas con un enfoque
integral, contextualizado, a partir de problemáticas situadas, para la
comprensión y el conocimiento de temáticas vinculadas a estas dos disciplinas,
profundizando en las metodologías de trabajo propias de las Ciencias Naturales.
Como así también, el análisis de algunos desarrollos y aplicaciones tecnológicas
relevantes, con el fin de' adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los
problemas que hoy plantea la relación ciencia, tecnología, sociedad y ambiente
y, a su vez, favorecer la participación ciudadana en temas controversiales o bien
para decidir sobre acciones que contribuyen al buen vivir
Por ello, se deberla evítara que actividades en el aula queden reducidas a la
resolución de problemas de "lápiz y papel" o bien la simple utilización de
fórmulas, sino que el proceso de enseñanza y aprendizaje adquieren mayor valor
al proponer la construcción de conocimientos y saberes de manera vincular a
problemáticas.

• SALUD INTEGRAL
Este espacio curricular debe ser considerado con un enfoque socio histórico,
constituye una mirada diferente a los conocimientos y saberes acerca de la
salud/enfermedad, con un enfoque crítico y que se centra en la perspectiva de
derechos, en la concepción cuerpo/territorio que rompe con la caracterización
del Modelo Médico Hegemónico basado en las libertades individuales, como la
libertad de elección, consignando que es una responsabilidad individual.
De acuerdo a los aportes de Menéndez (1988), citado en Del Cerro y Busca
(2017) el Modelo Médico Hegemónico (MMH) consiste en "un conjunto de
prácticas, saberes, y teorías generadas por el desarrollo de lo que se conoce
como medicina científica, el cual, desde fines del siglo XVIII, ha logrado dejar
como sulbalterno al conjunto de prácticas, saberes e ideologías que dominaban
en los conjuntos sociales hasta lograr identificarse como la única forma de
atender la enfermedad legitimada tanto por la ciencia como por el estado"
(pág.19), en virtud a ello, se propone el enfoque anteriormente mencionado.

NUDOS PROBLEMÁTICOS DISCIPLINARES
• El organismo humano presenta diferentes niveles de organización que se

articulan para desarrollar las funciones de nutrición, coordinación, regulación,
de continuidad de la vida y de relaciones en los ambientes socionaturales.
En el espacio curricular de Ciencias Biológicas se propone la construcción de
conocimientos y saberes relacionados al cuerpo humano que dé cuenta de la
complejidad del organismo en un contexto socio histórico determinado.
Las funciones biológicas integradas constituyen modelos explicativos que
posibilitan la comprensión de los procesos que intervienen en el intercambio de
materia y energía en los ambientes. Si bien la nutrición, por ejemplo, participa

83 Resolución N° 1463/2018 Sobre la organización y características del trabajo pedagógico como trabajo
colaborativo. (p. 410).
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principalmente en la circulación de materia y energía, no se trata de un proceso
aislado del resto de las funciones vitales.
Las características de los seres vivos como la evolución" la constitución celular,
las adaptaciones, la irritabilidad, el movimiento, el desarrollo, el crecimiento, la
reproducción, se anclan en· procesos metabólicos y homeostáticos complejos
situados, que no pueden reducirse a funciones lineales ni aisladas. La interacción
coordinada de los sistemas de órganos que participan en los procesos de
captación, procesamiento de la información y elaboración de respuestas,
involucran la regulación nerviosa y/o endocrina del organismo humano en tanto
sistema abierto que habita una sociedad.
El estudio de las relaciones en los ambientes socionaturales y la continuidad de
la vida considera tanto las prácticas culturales como los modelos explicativos de
las Ciencias Naturales, por lo tanto, las estructuras y procesos vinculados a la
reproducción humana se enmarcan en el reconocimiento de la
multidimensionalidad de las sexualidades y de la importancia de la toma de
decisiones responsables.
De la misma manera, los conceptos básicos de Genética pueden desarrollarse,
por ejemplo, a partir de analizar el índice de abuelidad, de las investigaciones
de criminalística, de la identificación de personas desaparecidas y/o del proyecto
de genoma humano.
Las prácticas culturales también influyen en la construcción de corporalidades,
en tanto sistema osteoartromuscular. Si bien se comparte una estructura
histológica, anatómica y fisiológica los cuerpos son diferentes y la enseñanza de
los mismos debe contemplarlo.

• La salud integral depende de la influencia de factores sociales y ambientales,
requiere de una visión de participación personal y comunitaria con carácter
crítico y emancipador en el cuidado y en la preservación de la salud.
El modelo médico hegemónico limita los conocimientos y saberes acerca de la
salud integral a la clasificación y jerarquización de los cuerpos centrados solo en
los factores biológicos, por lo que se propone un abordaje integrador, desde el
buen vivir.
Las culturas construyen estereotipos de cuerpos saludables sustentados en el
conocimiento científico, en las imágenes propuestas por el mercado y en
modelos epistémico/éticos/políticos hegemónicos. Es así que, por ejemplo, un
cuerpo esbelto, juvenil, moderno, feliz, seductor, magro, apto para el trabajo,
se considera saludable, mientras que los que escapan a la norma por distintos
motivos son patologizados, estigmatizados, medicalizados y/o criminalizados.
Resulta imprescindible ampliar la mirada a los entramados socionaturales que
interpelen el biologicismo ya que el cuerpo humano es más que la sumatoria de
los sistemas de órganos, es más que el conjunto de funciones biológicas.
La perspectiva de género (como herramienta) para la interpretación, análisis e
intervención en contextos educativos se nutre de feminismos y repercute en la
agenda pública, en el trabajo de las instituciones de la salud y en la
autopercepción de las corporalidades.
En tanto, las pedagogías feministas problematizan y despliegan dispositivos para
la construcción de leyes y políticas públicas en torno a la educación y la salud,
como otro relato de las resistencias que se viven en los sures.
La interseccionalidad en las experiencias de salud - enfermedad - atención
permiten tejer tramas de análisis con los sistemas de violencia, con la
heteronormatividad como régimen político, con el efecto de los mandatos
sociales, con los diálogos intergeneracionales, con los derechos sexuales y
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reproductivos y con el lugar que tienen las emociones, el deseo y el placer en la
vida de las poblaciones.
Los vínculos sexoafectivos, los embarazos, las diferentes maternidades y
paternidades, la actividad física y la alimentación se vinculan a procesos
sociohistóricos sítuados relacionados con la salud integral.

• Materiales y reacciones químicas
Los materiales se estudian considerando las propiedades vinculadas al sistema
de partículas que los constituyen, a las reacciones químicas y al tipo de
sustancias involucradas en ellas. Asimismo, la Fisicoquímica estudia las variables
de temperatura, presión, concentración, volumen y trabajo presentes en los
sistemas materiales y en sus transformaciones.
Las reacciones químicas que se pueden observar en situaciones cotidianas de
procesos naturales, industriales y ambientales, involucran compuestos
inorgánicos, orgánicos y/o biológicos. Los mismos presentan uniones
interatómicas e intermoleculares que les confieren determinadas propiedades y,
por ende, afectan sus características.
Los modelos propuestos por la ciencia escolar describen los procesos de
conformación y desintegración de enlaces químicos, de transferencia de
electrones, de hidrones y de colisiones entre partículas, entre otros. Además, es
importante considerar que toda transformación de materia implica también una
transformación de energía.

• Energía y dispositivos de la tecnociencia
El estudio integral de los fenómenos físicos y químicos que participan en las
transformaciones energéticas requiere del análisis de las diferentes fuentes de
energía, de los tipos de energías y de la utilización de bienes comunes
involucrados para garantizar la matriz energética del país y de la región.
La radiación, el trabajo y el calor son modos de transferencia de la energía en
los sistemas biológicos, físicos y químicos y el ambiente. La energía se
transporta, se almacena, circula y se transforma.
Las lecturas aportadas por la .mecánica cuántica produjeron un cambio de
paradigma en cuanto al comportamiento de la materia y la energía a principios
del siglo XX. Esta teoría proporcionó fundamentos acerca de la constitución del
átomo y del comportamiento de las partículas fundamentales de la materia.
Actualmente, los avances de las tecnoclenclas= posibilitan el desarrollo de una
gran diversidad de materiales utilizados en la construcción de dispositivos de
uso cotidiano como por ejemplo: el televisor, el horno microondas, el control
remoto, los celulares, los satélites, entre otros. La Físicoquímica brinda algunas
herramientas conceptuales que permiten comprender el funcionamiento de
estos artefactos y sus implicancias en nuestras vidas.

CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA
La enseñanza de los espacios curriculares de las Ciencias Naturales del Ciclo Orientado
se centra principalmente en la articulación de conocimientos y saberes con la finalidad
enriquecer un enfoqué integrador. Por esta razón, el trabajo desde el análisis de
problemáticas complejas, ofrece la oportunidad para evitar las clasificaciones
exhaustivas y la focalización en el despliegue lineal que considera que el aprendizaje
es como una escalera, que va desde lo simple a lo complejo.

84 La noción de "tecnociencia" es concebida como un cuerpo de conocimientos integrados en los que
tanto los aspectos científicos como los tecnolóqlcos se presentan profundamente articulados en todas
las etapas del proceso de construcción de conocimiento y aplicaciones, resulta apropiada para
caracterizar la actividad científica contemporánea. (Massarini, A. 2014).
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En este sentido, la enseñanza de los fenómenos físicos, químicos y biológicos debe
tener presente la contextualización de los compuestos químicos, considerando de qué
materiales son partes, cómo se extraen, de dónde se producen para que no se aborden
aisladamente a partir de fórmulas de obtención. Del mismo modo, se sugiere abordar
los elementos químicos que lo constituyen y las lógicas extractivistas propuestas por el
mercado. El aprendizaje significativo en torno al estudio de los materiales y de los
compuestos químicos orgánicos, inorgánicos y biológicos se vincula a la circulación de
los mismos en el ambiente, en la industria, en la cultura y/o en los seres vivos.
De esta manera, la enseñanza de la Biología propone desarrollar modelos explicativos

,l"'~ OEL ~ que posibiliten un enfoque integral del organismo humano, es decir, que los
~~~ conocimientos y saberes específicos no sean tomados como compartim;ntos estanc?s,11;/~'«' .,';. descontextualizados y fragmentados como propone el enfoque organo/funcion,

fI ; r~~ \ \ descriptivo/comparativo. Sino que, se sugiere considerar la complejidad del organismo
!'¡\~\ ;.Qj! y su situación, en un contexto socio histórico determinado. De este modo, se desprende
\~,~\\ /~~!también la posibilidad de interpelar concepciones arraigadas en el determinismo

\;'.:':?»... ,/(¿~:¡ biológico, se trata de analizar este tipo de representaciones que circulan en la sociedad
":~:~~$1¿ y que muchas veces son promovidas por los medios masivos de comunicación y por

-, discursos cientificistas y dogmáticos.
En este sentido, se espera que el alumnado desarrolle líneas de argumentación
fundamentadas para poner en discusión y construir propuestas colectivas que no den
lugar a la discriminación, al racismo, al sexismo, ni a ninguna exclusión de la diferencia.
El estudio del cuerpo humano permite, por un lado, un ejercicio de autoconocimiento
y por otro, un ejercicio que nos ubique como mamíferos dentro de la biodiversidad, sin
perder de vista que somos seres sociales y que las corporalidades no dependen sólo
de lo biológico, sino que participan también los aspectos históricos, los culturales, los
polítiCOSy los socioeconómicos.
El desafío es diseñar dlsposltlvos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje en
Ciencias Naturales, que superen la mirada sistémica, al estudiar situaciones cotidianas
vinculadas a nuestro cuerpo considerando, por ejemplo, que la regulación hormonal no
solo puede estudiarse desde la alteración que genera una enfermedad como la
diabetes, sino que también puede abordarse desde el análisis de situaciones vinculadas
al deseo y al placer, a la construcción identitaria de personas trans, entre otras.
En el espacio de Salud Integral se propone el abordaje interseccional, multicausal y
multiefecto. Analizar las tramas de significaciones en relación a la salud- enfermedad -
atención, sabiendo que la salud integral no responde a la acción de noxas únicas, que
la salud no es un estado individual y que no todas las personas acceden a ella de modo
similar. Para ello, se sugiere diseñar actividades grupales, que promuevan el debate,
la argumentación, la búsqueda y análisis de información tanto de textos como de
relatos personales, la construcción de saberes desde el lugar de enunciación de la
diversidad, de acciones colectivas que posibiliten la reflexión de la autopercepción, de
acciones de cuidado atendiendo los intereses de las/los estudiantes. Resulta
imprescindible escuchar la multiplicidad de saberes con los que cuentan, de tal modo
que facilite el diálogo, generando preguntas para reflexionar sobre las prácticas de
cuidado a partir de, por ejemplo, analizar campañas vinculadas a la salud, los contextos
en los que se generan, la poblactón a !a cual están dirigidos, el rol del estado en ello,
el trabajo de las orqanizáclones sociales, entre otras variables.
Es importante tener presente que la enseñanza de la Educación Sexual Integral no solo
se relaciona con la Salud Integral, slno.que habita todos los espacios curriculares. Como
sugerencia en el desarrollo de metodologías específicas se propone recordar que la
sexualidad se-encuentra ubicada en .tooo el cuerpo.y que no se debe leer solo desde
determinadas zonas del cuerpo. Es imprescindible poder diferenciar la genitalidad, la
expresión de género y la construcción del deseo. .,I-e,
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Por lo expuesto, no nos referimos al análisis de casos, ya que esto implica analizar
desde el extrañamiento,ubicarnos en lo que está corrido de un patrón, de lo normal,
sino más bien trabajar considerando escenas en las que la complejidad se hace
presente y de las que podemos estar siendo parte.
Así, el trabajo en el Area de Ciencias Naturales sugiere desplegar estrategias para
construir modelos explicativos, formular preguntas, hipotetizar, establecer analogías,
analizar datos, realizar y/o diseñar procedimientos experimentales, lecturas de textos

/~~ ¡¡EL ~ específicos y de contextos. que sitúan lo que trabajamos en el aula. Garantizar las
,f.~~-""{~º instancias de colectivas de diálogo colabora en la organización de la información

/Í~! ' \~\ obtenida, en su problematización y sistematización.
1.:.·./. "¡ (\. '").Con ~especto al e:tudio de te.orías como la Mecánica Cuántica o la Relatividad.;s
qg\' ).a) sugerido desde el Impacto SOCialque generaron. Por otro lado, se propone tambíén
\~\~\ j gil analizar escenas y ejemplos en las que se puedan desarrouar explicaciones que, desde
\~~p~~, /v,if la física newtoniana o el electromagnetismo clásico, por ejemplo, resultan limitadas.
'\'~~~5r.~)' El trabajo sobre ejemplos concretos que correspondan a sustancias y reacciones reales,

~,;;:/ que describen transformaciones de materia y energía, que visualicen la información
que pueda brindar una fórmula o una ecuación supere la mecánica tradicional de
formuleo, cálculos, datos, sítuacíones ideales lejanas y nomenclaturas que no construye
aprendizaje significativo cuando es descontextualizada desde una lógica sumatoria y
clasificatoria.
La asunción de una perspectiva integradora que interpele el flujo de información
multimedial excesivo, que sistematice y decodifique posiciones políticas que en pos de
la mirada hegemónica lnvlslblllza poblaciones minorizadas, permite incluir una posición
crítica y propositiva que involucra directa o indirectamente conocimientos de física,
química, biología y salud integral en asuntos sociocientíficos.
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BACHILLER EN EDUCACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
El Bachillerato en Educadón'" recupera las perspectivas consagradas en el diseño
curricular, referidas a Derechos Humanos, Género, Interculturalidad, Ambiente e
Inclusión Educativa, como enfoques filosóficos, epistémicos y políticos que direccionan

~~;;~\ la experiencia escolar y las prácticas pedagógicas.
/.;.;.S,~~~, La presente fundamentación continúa con la construcción curricular jurisdiccional, en

!~!!,l.~.'.~''," '\~'~Jla Orie~tación Educación! ,enmarcada ~entro de .Ia Educación Se~undaria Orientada,({! r:j:~:f \ \ que entiende a la educación ~n un sentido emancípador y decolonlal.
~I;B\ ..¡~~~ I.Q J En este sentido la educacion es un derecho humano fundamental, inherente e
\~\' ~~ inalienable .de.las personas, y ade~ás es un ~echo ~undamental para la.1}beraCiónde
\~:.~~;~ /-i'5l1 aquellas sujeciones a un orden dominante. Frelre entiende que "la educación verdadera
"~g~J~;:~/ es praxis, reflexión y acción del hombre= sobre el mundo para transformarlo" (Freire,

""",-" 1971)87. Todo acto educativo es un hecho político y por ende no neutral, con fines e
intenciones preestablecidas que guarda relaciones de poder. Por lo tanto, es un
instrumento de opresión o liberación. Esta orientación se direcciona a educar para la
construcción de sentidos de empoderamiento y liberación del estudiantado.
En sus matrices históricas, la escuela -como parte de un sistema educativo estatal-
surge como proyecto de la modernidad capitalista, con dinámicas propias de
disciplinamientos y normalización de las subjetividades. Althusser (1988) postula a la
escuela como un "aparato ideológico de Estado" que reproduce un orden ideológico
dominante. Al mismo tiempo, esta orientación entiende que la institución educativa
puede y debe ser un espacio contrahegemónico que propicie formas alternativas de
conocimientos, saberes, sentidos culturales y relaciones sociales que construyan y
pongan en entredicho aquellas ideologías que sostienen relaciones sociales de clase
desiguales.
Tal como lo establece este Diseño Curricular, no se puede entender a los procesos de
enseñanzas y aprendizajes como "universal, homogéneo, unilateral y validado como
verdadero", sino más bien como una praxis liberadora. La enseñanza y el aprendizaje,
refiere Freire (1994), son dos momentos que se complementan, ya que "el que enseña
aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender". Es necesario resaltar que
existen diversas formas de enseñanzas y de aprendizajes que deben reconocer al sujeto
como un ser atravesado o inmerso en un contexto social, cultural, histórico y, por ende,
diverso,

Desde esta perspectiva, no se puede separar el contenido de la forma de
enseñar; se debe plantear qué y cómo enseñar considerando un currículum
situado, abierto, dinámico, en donde se puedan respetar las individualidades
estudiantiles. En este sentido, no hay una única forma de enseñar y no
siempre se puede enseñar lo mismo y de la misma manera. El proceso de
construcción metodológica contempla problemáticas didácticas de
complejidad creciente, acorde a las características del grupo escolar y a los
emergentes. Partiendo de situaciones problemáticas y de los interrogantes
que formula el estudiantado se despliega un trabajo investigativo y creativo
de carácter participativo y colaborativo que articula el contenido escolar
proveniente de las diversas áreas/disciplinas. De este modo, esta

85 Recurriendo a la historia, se podría decir que el bachillerato con orientación docente tiene una larga
trayectoria en nuestro país, y fue para muchas generaciones el espacio de formación para el desempeño
inmediato de la docencia, Los docentes en nuestro país se formaron durante años en la escuela
secundaria, aunque en la actualidad esto ya no es así.
86 Se utiliza el término "Hombre", debido a que es una cita textual del autor.
87 Freire, Paulo. La Educación como Práctica de la Libertad. (Prólogo de Julio Barreiro).1971. 3a edición.
Edit. Tierra Nueva. Montevideo - Uruguay. (p. 1).
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construcción no es absoluta sino dinámica y dialéctica superando el mero
utilitarismo de lo que se enseña, recuperando el valor formativo de los
conocimientos y saberes escolares."

Si se reflexiona acerca del poder que se disputa en torno a lbs conocimientos y saberes,
es ineludible que esta orientación tenga como propósito democratizar 10$ mismos, sin
dejar de lado el contexto territorial y cultural. La democratización del conocimiento

~~, rompe con las teorías reproductivistas en la educación y permite analizar las relaciones
/;~'~C\~DEL~:.\\ que subyacen entre saber-poder-subjetividad.,., generando interrogantes respecto de la

/}~' , ~~'~ heg~mo~!a epis~é~ica occident.al que fue construida a partir de las necesidades de la
{I~' ,~ \~\\ dornínaclón capitalista y colonial. Sobre esto Boaventura de Sousa Santos (2010),
1,(0, { ~~~ ,1 z 11 sostiene que "no. hay justicia ~ocla.I global sin justicia cognitiva global" a fin de
112 \ "~ ¡'ti1 desalentar las desiqualdades sociales. '
\\~~\ Ii/¡í Esta orientación retoma la Pedagogía del Concepto ya que, pensamos y actuamos el
~~:~j~'-4~1mundo con conceptos y, con ello, involucramos a las culturas y los procesos de sus

':~~2~":i¡;k};7transmisiones. De ese modo, se recupera la autoridad de la palabra como condición
indispensable de cualquier proceso de formación y/o de transmisión de la cultura, a la
vez que permita el debate político que involucra a toda cultura y dentro de ella a los
procesos e instituciones educativas.
La relevancia y complejidad de la Pedagogía del Concepto, tensiona y cuestiona la
pedagogía de las competencias que enaltece el carácter instrumental de los
conocimientos y saberes, haciendo hincapié en las actitudes y destrezas. Como un
espacio de construcción otro, se propone una perspectiva política donde la educación,
más que responder a las demandas de una sociedad dada y cristalizada, quizá deba
proponerse la tarea de, en palabras de Benjamín, "pasarle a la historia el cepillo a
contrapelo". La Pedagogía del concepto se constituye como una Pedagogía no
solamente crítica, sino también decolonial y emancipatoria del orden social vigente.
La educación apoyada en una mirada pluriversal de la organización de los pueblos y
una concepción emancipatoria y decolonial de las sociedades, permite construir
colectivamente aquellos conocimientos y saberes que en clave intercultural implosionan
en el canon de conocimientos hegemónicos de carácter occidental para proceder a un
diálogo de saberes con otros conocimientos. Se propone así la denuncia de todas las
formas de dominación y opresión desarrolladas a través del patriarcado, el capitalismo
y el colonialismo, abriendo caminos epistémicos y pedagógicos para desmontar
relaciones sociales de injusticia.
Los ejes que estructuran el bachiller en Educación están en relación con la perspectiva
de género; la relación de saber-poder; la visibilización de alteridades múltiples en las
prácticas educativas y la educación como acto político.

FINALIDADES DE LA ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN
La sujeción de la Escuela Secundaria a las funciones adjudicadas por la estructuración
capitalista de la sociedad, nos ha llevado a entenderla y reducirla a un simple medio
para el cumplimiento de unas finalidades individualistas y posteriores, un mero pasaje
para el trabajo, los estudios superiores, etc., quitándole el valor que en sí misma posee.
Este Diseño Curricular, por el contrario, concibe a la educación secundaria en clave de
sentidos sociales que habilita a trascender dicha perspectiva fragmentada,
instrumental, competitivo-individualista. Se resignifican otros sentidos sociales
emancipatorios en relación a la prosecución de estudios superiores, el mundo del
trebejo y las ciudadanías.
El Bachiller en Educación fortalece la formación política y la construcción de ciudadanías
plurinacionales y pluricutturales que trascienden los límites liberales de la ciudadanía
formal que escinde los ámbitos políticos y económicos y, con ello, contribuye a la

88 Resolución 1463/2018, (p.46).
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conformación de subjetividades críticas, con una rnírada disruptiva, rompiendo la
sujeción a los aparatos conceptuales que sostienen relaciones de dominio y opresiones.
Por otro lado, esta orientación genera espacios para la construcción de conocimientos
y saberes como sustentos teóricos para el mundo del trabajo, entendido éste como
actividad de realización humana plena y no como medio de desrealización. Una
formación omnilateral que propenda a la realización integral del colectivo social y no el
trabajo reducido a la mera venta de fuerza laboral, del trabajo como empleo, como
venta de tiempo, sino más. bien, ~'el trabajo como carácter subjetivo de capacidad y
potencia transformadora humana, susceptible de otorgar sentidos no mercantiles a la
vida".89
Al mismo tiempo, prepara al estudiantado para la prosecución de estudios superiores
enmarcados en claves de derechos sociales exigibles. La formación específica del
Bachiller en Educación se, integra dentro de una perspectiva de totalidad social,
histórica, antropológica, filosófica. En clave de interculturalidad, dicha formación
posibilita la reflexión crítica y decólonial de la producción de conocimientos y saberes
y las subjetividades sociales y no solo adaptarse a las finalidades y roles sociales
establecidos.

PROPÓSITOS
Durante el Ciclo Orientado del Bachiller en Educación, se propicia espacios de reflexión
y análisis acerca de las propuestas de enseñanzas para:

• Propiciar la construcción de conocimientos y saberes de los campos
humanísticos y sociales a fin de reflexionar sobre la educación y comprenderla
en tanto práctica social y garantía de derechos, mediante principios de igualdad
educativa y justicia curricular.

• Fomentar espacios para el desarrollo de un pensamiento crítico que los posicione
en su rol activo en tanto ciudadanías protagónicas.

• Contribuir con la construcción de una mirada crítica acerca de la educación y los
diferentes discursos pedagógicos.

• Generar experiencias sociocomunitarias referidas a las prácticas educativas que
posicione al estudiantado como sujeto crítico, activo y transformador de la
realidad en la que está inmerso.

OBJETIVOS
Que el estudiantado

• Se familiarice con los problemas propios del campo educativo comprendiendo la
complejidad del mismo a partir de una lectura crítica de la realidad.

• Participe activamente de propuestas sociocomunitarias a partir del análisis de
prácticas educativas.

• Conozca y reflexione sobre experiencias educativas que han sido invisibilizadas
y subordinadas.

• Se apropie de diversos discursos teóricos que le permita problematizar y
posicionarse como sujetos activos y empoderados.

CAMPO DE CONOCIMIE~TOS y SABERES
Las actuales estructuras disciplinarias en los Planes de Estudios vigentes, tienden a
acentuar la naturalización y cuantificación de .ja epistemología y la organización
liberal/occidental moderna y capitalista del mundo, operando; así como eficaces
instrumentos de colonialismo intelectual al interior del sistema educativo. En ese
sentido, la mirada colonial sobre el mundo y la naturalización del mismo, obedece a un
modelo epistémico desplegado por la modernidad occidental que Castro Gómez (2005)

89 Resolución 1463/2018, (p. 34).
, '.
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ha llamado "la hybris del punto cero". En esta estructura de saberes parcelados, los
interrogantes sobre el que, por qué y para quién se enseña lo que se enseña deja de
ser una cuestión política y se convierte en algo meramente administrativo.

~t- ~EL.t, El desarrollo, construcción y transmisión de conocimientos y saberes de la formación
~~~ específica del ciclo orientado del Bachiller en Educación en clave emancipatoria yfZ~/ ~ ~ decolonial requiere, por el contraríor-de otros presupuestos epistemológicos. Por lo

1/'\ .. \ ~tanto, se supera el desarrollo de los conocimientos y saberes de forma fragmentada y
'Ig \ . . .Q parcializada en disciplinas aisladas entre sí para dar paso a una vlslón holística de las
'~\~\ 3 realidades educativas. Esto requiere el agrupamiento de los conocimientos y saberes

'~~~Á) 4:J:SJJ en torno a ejes problemáticos de áreas que permitan un abordaje de los mismos no
'':.~,IIJC\p.;..~~W sólo disciplinariamente sino, y fundamentalmente, inter y transdisciplinariamente. A

""~ continuación, se desarrollan los ejes:

Eje 1: Las relaciones de saber-poder y la colonialidad del poder en Educación.
Entendemos que la construcción del currículum escolar es un escenario de pujas de
poderes epistemológicos y políticos que se da en un contexto histórico, político y social
determinado. En el mismo, se pone en' tensión la dialéctica entre lo instituido y lo
instituyente por validar lo que se considera socialmente relevante y culturalmente
pertinente. Dentro del campo escolar ha existido un blanqueamiento de la cultura
basado en la idea de raza90, la cual colocó ciertos saberes-culturas y cuerpos sobre
otros que fueron invisibilizado por el pensamiento eurocéntrico.

Eje 11: La educación como acto político.
Todo acto educativo es un acto político, ya que la práctica educativa no se da en el
vacío, sino que reviste cierta direccionalidad, manteniendo implícita una determinada
lectura de la realidad; por ende, nunca es neutral y desprovista de intereses. Es la
educación misma quien va a proporcionar conocimientos y saberes para reproducir el
orden social o ernpoderar al estudiantado para transformar la realidad. ¿De qué
manera la educación puede transformar estas formas de relaciones sociales que
implican la subordinación de algunos/as sobre otros/as?

Eje 111: Visibilización de alteridades múltiples en las prácticas educativas.
La escuela en favor de la tradición homogeneizadora (capitalista, heteropatriarcal,
colonial y moderna) ha sido funcional a las necesidades que este sistema exige. Por
ende, se considera necesario reflexionar sobre la instauración de un pretendido
sujeto/a pedagógico universal, fruto de esta homogeneización. Resulta necesario
pensar, entonces, sobre los procesos de inclusión y exclusión socioeducativas como
consecuencia de estas prácticas dentro de las instituciones y así lograr visibilizar la
pluriversalidad, desde una pedagogía-otra, que recupere y construva formas-otras de
enseñar, aprender y habitar la escuela. Dentro de estas visibilizaciones es
indispensable enmarcar a las desigualdades sociales, las de género y las culturales,
para avanzar en una idea de Educación Liberadora.
En este proceso de visibilización de alteridades es indispensable entender desde una
concepción epistemológica que se aproxime a los géneros y sus relaciones de poder.
La escuela como un lugar privilegiado para sostener un orden preestablecido,
reproduce entre otras cosas una serie de violencias sobre los cuerpos que se presentan

ce-D.
O
U
fI)
W

. . .

90 La utilización de la categoría de "raza", se realiza en el marco de las teorías decoloniales y las
epistemológicas del sur. Al enunciar raza, lo que se hace es denunciar la invención de dicha categoría
por parte de la razón eurocéntrlca, para justificar la conquistas y genocidios de otros territorios y pueblos;
raza es una huella corporal del transcurso de una historia genocida. En.este sentido debe entenderse
que el binomio raza-bloloqta ha quedado refutada hace mucho tiempo y no hay en este documento
ningún resabio de ello. Ver referencias en Documentos de perspectivas .en el Diseño Curricular.
Resolución N° 1463/2018.' .
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como disidentes ante estas construcciones normativas estableciendo como lógica la
perspectiva de los grupos más favorecidos. Sobre esto cabe preguntar: ¿De qué
manera se podría contribuir para que las escuelas sean un espacio donde se propicien
las pluriversalidades? ¿Cómo avanzaren la deconstrucción de las relaciones de género
heteronormatívas>; ¿Qué sistemas de. sentidos culturales subyace en la institución
educativa?; ¿Qué discursos y prácticas normativas-disciplinarias habitan en la escuela?

NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS
A la educación entendida corno prácttca social y política le subyacen relaciones de poder
y producciones de saber: Reconocer.ven este sentido, experiencias educativas,
narrativas y voces que trascienden las hegemónicas, resulta.trascendental desde una
mirada crítica e inclusiva.
En el esfuerzo por comprender la amplitud de la educación, proponemos incluir
experiencias educativas que, no siendo hegemónicas, forman parte de nuestro pasado,
de nuestra historia, muchas acalladas u olvidadas. Reconocer que estas experiencias
se plasman en escenarios educativos y conforman experiencias que resultan importante
ya que recuperan múltiples voces que se hacen presentes en los encuentros educativos,
poniendo en tensión el mandato de homogeneizacíón. Esto cobra relevancia político
educativa ya que el contexto actual nos invita a pensar en diferentes trayectorias y
particularidades, en experiencias pedagógicas otras, inclusivas, diversas, hospitalarias.
Experiencias que reivindican el carácter ético-político y situado de la educación.
En este sentido cabe preguntarse ¿De qué manera podemos recuperar voces acalladas
en la historia argentina y en Latinoamérica? épodemos pensar en propuestas
educativas otras?

La escuela como una construcción social de la modernidad, tiende a ser un dispositivo
normalizador de cuerpos y saberes, que postula como verdadero y universal un
determinado modo de habitar la institución educativa. Al mismo tiempo, es un campo
de conflicto y disputa de sentidos entre intereses sociales antagónicos que originan
contra hegemonías.
Si pensamos en la institución educativa argentina, podemos dar cuenta que, en la
conformación de los estados nacionales, la escuela fue pensada como una institución
que formaba un determinado tipo de subjetividad correspondiente a un "ideal
regulativo", una formación política del ciudadano enmarcada en la idea del orden con
una mirada eurocéntrica. Es así que, desde sus inicios, la institución educativa fue
funcional a un proyecto político de "blanqueamiento" de la sociedad. La modernidad
como proyecto político y la institución educativa en consecuencia fue uno de los
factores fundamentales para la determinación de identidades homogéneas con las que
se intentaba borrar o marcar todas aquellas diferencias que no entraran en el patrón
cultural heteropatriarcal colonial y moderno.
En contraposición con esto, desde una mirada decolonial nos interrogamos ¿Qué
subjetividades se conforman en la actualidad en las instituciones educativas?; ¿Las
instituciones educativas se presentan como espacios hospitalarios que permiten ser
habitados por sujetos que rompan con los valores normalizadores de esa escuela
moderna?; ¿Qué sistema de conocimientos y saberes se producen y reproducen dentro
la escuela?

Pensar en los procesos de enseñanzas y aprendizajes como "universal, homogéneo,
unilateral y validado como verdadero", ha contribuido a prácticas docentes tradicionales
que se corresponden a los modelos de aprendizajes dominantes: positivismo (didáctica
tradiCional), conductismo, (didáctica tecnocrática) neoconductismo. Aprendizajes de
nociones, de conductas, que poco han contribuido a la construcción de un pensamiento

4 crítico y emancipador.-Q..
O
~~
W·
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Teniendo en cuenta que el sujeto se encuentra inmerso en un contexto social, político,
económico, cultural e histórico es pertinente que las propuestas de enseñanzas y
aprendizajes sean diversas, sustentadas en pedagogías críticas y liberadoras.
Entendiendo que las mismas guardan una cierta lógica dialéctica, entre el que enseña
y el que aprende y que se complementan mutuamente, dando un lugar activo al sujeto
que aprende. ¿Se podría entender a estos procesos desde una mirada holística, que
propicie una ruptura epistemológica respecto de aquellas formas hegemónicas
establecidas?

En su devenir histórico, la educación ha sido pensada como un servicio y un privilegio
para determinados sectores de la sociedad, sustentado esto en concepciones de
libertad individual, mercantilista y tecnocrática, donde las prácticas educativas
conllevaban un sentido utilitarista. Por lo tanto, se hace necesario reflexionar sobre una
educación en clave de derechos sociales en el que las prácticas docentes sean
recuperadas como prácticas sociales y los docentes como trabajadores intelectuales
críticos, con un fuerte compromiso con el derecho a la educación.
La educación como derecho humano fundamental, inherente e inalienable a las
personas, lleva a pensar a la educación como un derecho y una práctica social. Que
responde a necesidades que están más allá de las intenciones individuales de los o las
involucrado/as en ella. Esto implica una responsabilidad ética y moral?' de quien la
ejerce, debiendo contener un sólido compromiso con el derecho a la educación. El
profesorado se asume con una impronta crítica, desnaturalizando las prácticas y
tradiciones establecidas en tanto se considera como trabajadores intelectuales que
transforman y combinan la reflexión y la práctica de enseñanza. El profesorado como
transformador intelectual y no como meros ejecutores de ideas y propuestas
elaboradas por especialistas y editoriales educativas.

ESPACIOS CURRICULARES
Para dar respuesta a estos núcleos problemáticos se proponen los siguientes espacios
curriculares:

4° año
• Sujeto y Construcción de Subjetividades.
• Introducción a las Problemáticas Educativas ..
• Introducción a las Pedagogías.
• Filosofía de la Educación.
• Introducción a las Teorías de las Enseñanzas y los Aprendizajes.
• Integración curricular: Proyectos Educativos Sociocomunitarios.

5° año
• Sujeto y Construcción de Subjetividades.
• Problemáticas Educativas.
• Pedagogías Otras.
• Socio1ogíade la Educación.
• Teorías de las Enseñanzas y los Aprendizajes.
• Integración Curricular: Proyectos Educativos Sociocomunitarios.

DESARROLLO DE LOS ESPACIOS CURRICULARES
SUJETO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES

91 Entendida como el ejercicio reflexivo de la libertad, cumple el invalorable papel de someter a criticas
las costumbres y normas, de una época instituida como moral. La responsabilidad ética del docente,

.A situado históricamente, escriba en resignificar los denominados valores morales construyendo nuevos
••••••• sentidos culturales respecto al ejercicio de la libertad.- .Cm
~i,
'->!!!t;i:i!
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Desde sus matrices históricas, las psicologías han centrado sus estudios en los procesos
psicológicos concebidos como universales, al margen de la realidad social e históricas
en las que se insertan, dando lugar a una fragmentación tradicional entre individuo y
sociedad. Se propone incorporar una visión histórica tanto hacia el conocimiento como

CE al sujeto que conoce. Siguiendo a Foucault, señalamos que hay que desembarazarse
;Í,~~\"'.L 4'~~ . del sujeto constituyente y hacer un análisis que pueda dar cuenta de la constitución
.~!¡ 9~ del sujeto en la trama histórica. '
f(~1 ~..... \~.\ Cuando hablamos de subjetividades, siguiendo a Guattari, señalamos que estas son
\o ~ : ; ).511manufacturadas socialmente ya que el accionar humano es posible, tiene su
\\,%, r;¡ J fundamento' y se torna inteligible en las relaciones sociales que lo explican. Mientras
\\~y,\. //t::;Sf/ que se entiende por subjetivación a los procesos mediante el cual nos convertimos en
~~:--;,:~x..~/ sujetos, en otras palabras, la constitución de nuestra singularidad psíquica.

,,{!:~~'t>:./" Podemos entonces pensar ése puede dar lugar a miradas diferentes respecto de la
construcción de subjetividades e identidades desde las escuelas, que a lo largo de la
historia se desenvuelve como funcional a la construcción de un "sujeto universal"
preestablecido por fuerzas hegemónicas?

NUDOS DISCIPLINARES PARA 40 AÑO
• Surgimiento de la Psicología como ciencia: paso de la psicología precientífica a

científica en un determinado contexto histórico.
• Diferentes concepciones de la personalidad: Elementos de la personalidad.

¿Personalidad o singularidad psíquica?
• El aparato psíquico: Primera y Segunda tópica.
• Etapas del desarrollo sexual
• Adolescencia: la adolescencia en Occidente como etapa de la vida instituida,

aproximación a su construcción histórica y socio-cultural.
• Cuerpo, Identidad y Género. Significados y sentidos que definen y delimitan el

cuerpo en la cultura contemporánea. (cuerpo como mercancía, ideales culturales
en torno al cuerpo, obstáculos para el desarrollo saludables de la Identidad,
activismo gordo) sexo y género.

NUDOS DISCIPLINARES PARA 50 AÑO
• La pslcoloqía social: aportes para pensar al sujeto y las interacciones con el/la

otro. Procesos sociales y la construcción de la singularidad. El estudio de las
representaciones sociales.

• Contexto social - subjetividad y proyecto identificatorio.
• Sexualidad, amory amistad: construcciones sociales en torno al amor romántico,

los vínculos y el proyecto de vida. Disfrute del propio cuerpo.
• Patriarcado El patriarcado como sistema polltlco-cultural de opresión del varón

sobre la mujer y otros géneros. Cambios en la construcción social del Hombre y
la Mujer y otras identidades sexogenéricas.

• El discurso: Influencia de los grupos polítiCOS- económicos - educativos en la
construcción de subjetividades.

INTRODUCCtóN A LAS PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS
Se realiza un recorrido de la educación y de la escuela, desde sus matrices históricas
mediante la genealogía propuesta por el filósofo e historiador Michel Foucault.92 Esto
se propone en contraposición a la historia tradicional y lineal.

92 Esta es una forma de pensar y de escribir la historia que difiere de la historia tradicional porque se
asume como perspectiva, crítica e interesada en la búsqueda de enfoques alternativos a los relatos
presentados en tiempo lineal secuenciados unívocamente desde el pasado al presente. La genealogía
parte de un problema o concepto presente y trata de hacer un "mapa", no de los antepasados sino de
las luchas y los conflictos que configuraron el problema tal como lo conocemos hoy.
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Desde este enfoque es necesario analizar la diferencia entre la educación y la escuela;
entendida a la primera como proyecto político y social, que implica a las problemáticas
de enseñanzas y aprendizajes y la segunda como medio de reproducción social o en
palabras de Foucault como "dispositivos de poder". Si se reflexiona desde ese enfoque
la pregunta sería écuál es la función de la escuela dentro de la educación como
formadora y transformadora de sujetos dentro de una sociedad y en un determinado
contexto histórico?

NUDOS DISCIPLINARES PARA 4° AÑO
• Problemáticas de las enseñanzas y los aprendizajes.
• El rol social y político de la educación en la actualidad.
• Ritos, costumbres y discursos que habitan en la escuela.
• Estado y educación: Estado homogeneizador, aparatos ideológicos de Estados.
• La escuela como espacio de resistencia a lo establecido. Educación y Derechos

Humanos.

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS

NUDOS DISCIPLINARES PARA 5° AÑO
• La educación como agente de los procesos de colonización.
• Educación en Latinoamérica: pueblos preexistentes.
• La organización de los primeros sistemas educativos latinoamericanos.
• La Constitución genocida del Estado Nacional: Inclusión / exclusión /

homogeneización en la educación argentina.

INTRODUCCIÓN A LAS PEDAGOGÍAS
Acercamiento crítico a las diversas pedagogías que atravesaron y atraviesan a la
educación y que funcionan como sustentos de las prácticas docentes.
Permiten repensar la educación, comprenderla y cuestionarla. Entendiendo a los
marcos teóricos como caja de herramientas, como construcciones intelectuales en un
tiempo y contexto determinado, no como verdades absolutas y determinantes, sino
como sustentos que acompañan y orientan el análisis de nuevos problemas y posibles
respuestas.

NUDOS DISCIPLINARES PARA 4° AÑO
• Una introducción al campo de estudio de la Pedagogía.
• La escuela como proyecto de la modernidad capitalista.

Modernidad/Colonial idad.
• Concepciones de educación. ¿Qué entendemos por educación?, zcórno y para

qué educamos?
• La triada pedagógica. El sujeto de la educación, conocimiento, práctica docente.
• Acercamiento a los diferentes discursos pedagógicos desde sus matrices

históricas.
• Problemáticas pedagógicas actuales.

PEDAGOGÍAS OTRAS

NUDOS DISCIPLINARES PARA 5° AÑO
• Experiencias pedagógicas latinoamericanas: pedagogías populares e

interculturalidad.
• Pedagogía de la liberación.
• Pedagogía crítica.
• Educación y discapacidad: Inclusión / Exclusión.
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SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
La educación, entendida como un conjunto de prácticas e instituciones con objetivos
específicos de aprendizaje, se encuentran ancladas en una sociedad, razón por la cual
pensar a la educación es imposible sin entender previamente las dinámicas sociales en
las que surge.
La Sociología dela Educación como campo disciplinar realiza grandes aportes respecto
de la influencia de lo social en la educación mediante el análisis crítico de la función
social adjudicada o los sentidos sociales a otorgarle.

NUDOS DISCIPLINARES PARA 5° AÑO
• Las relaciones entre el sistema educativo y el poder estatal en los diferentes

procesos históricos.
• Las diferentes representaciones sociales en torno a los discursos educativos y

los sujetos que habitan la institución educativa.

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN
Se desarrollan temáticas referidas a los principios y fundamentos de la educación.
Métodos del conocimiento. Provectos Educativos. Relación Educación, Estado y
Sociedad. Educación y Política desde una pedagogía del concepto. Procesos educativos.
Corrientes filosóficas acerca de la educación como emancipatoria y decolonial con los
aportes de las Filosofías del Sur.
Entendiendo que la Filosofía de la Educación es un campo rico de conocimientos para
poder pensar qué subjetividades estamos acompañando a conformar. Pensar la
Educación desde una perspectiva filosófica nos permite posicionarnos desde una
mirada crítica. La filosofía tiene la particularidad de ser una disciplina que pone en
cuestión los dogmatismos, haciendo uso de la razón crítica para así examinar los
fundamentos de nuestros saberes. Por ende, se entiende que la filosofía está en contra
de los adoctrinamientos. Villoro Luis nos dice al respecto "la reforma del entendimiento
libera la mente de la sujeción de las creencias impuestas y la pone en franquía para
aceptar lo que vea por sí misma. Emancipando la razón del dominio de las
convenciones, rompe la sujeción a los aparatos conceptuales que reiteran un dominio".
Si entendemos a la filosofía como una actividad liberadora que estimula la libertad
frente a la opresión y que tiene la misión de ser una tarea reveladora nos lleva a
cambiar la existencia, la forma de mirar y de transitar la vida. Así entendida, como
práctica reflexiva ilumina el campo de la educación para que ésta ponga en cuestión
los fundamentos que la sostienen y así pensar la educación como una tarea de ruptura,
donde se interroga acerca de los fines de la misma y su incidencia en la sociedad. Sin
olvidar que, como seres políticos, cuando hablamos de educación estamos en una
actividad política y, por ende, estamos en medio de un sistema de sentidos culturales.

NUDOS DISCIPLINARES PARA 4° AÑO
• El campo problemático de la Filosofía de la educación. Los aportes de la

filosofía para repensar la educación.
• El problema de la legitimación y la verdad que opera en educación. La

colonialidad del saber.
• Reflexiones críticas en el campo educativo desde un abordaje ético y político.
• Aportes de la Filosofía de la Liberación y Epistemologías del Sur para pensar lo

educativo.

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍAS DE LAS ENSEÑANZAS Y DE LOS
APRENDIZAJES

<:c-'~
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Este espacio curricular desarrolla las enseñanzas y los aprendizajes como procesos
íntimamente relacionados y complementarios. Siguiendo a Paulo Freire, no puede darse
una cosa sin la otra. ,
Se recuperan aportes desde disciplinas psicológicas, pedagógicas y sociológicas. En
este sentido, consideramos, reforzar, la concepción crítica y emancipadora de las
enseñanzas y los aprendlzajes, entendiéndose como un proceso que promueve la
construcción y problematización significativa de conocimientos que supera la mera
transmisión y repetición de los mismos. Los saberes son entonces conocimientos que
se apropian de la realidad para transformarla a. través de la praxis (teoría-práctica),
son el hacer de los conocimientos. 93

NUDOS DISCIPLINARES PARA 4° AÑO
• Concepciones de enseñanzas y aprendizajes.
• Dimensiones de la enseñanza. Estrategias de enseñanzas y práctica docente.
• Construcción de aprendizajes. Sujetos cognoscentes.
• Relación Educación-desarrollo en el contexto social y cultural.

TEORÍAS DE LAS ENSEÑANZAS Y DE LOS APRENDIZAJES

NUDOS DISCIPLINARES PARA 5° AÑO
• Dimensión Vincular en los procesos de enseñanzas aprendizajes.
• Docentes y Propuestas educativas. Educación liberadora y bancaria
• Práctica docente en la actualidad.

PROYECTOSEDUCATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS
En 4° Año:
Este espacio curricular, crea espacios de acercamientos a las diversas problemáticas
socio-educativas. Implica la construcción de proyectos o propuestas que materialicen
aquellos conocimientos y saberes alcanzados a lo largo de la orientación. Implica la
elaboración de propuestas escolares, por parte del estudiantado en compañía de él o
la docente, tales como; realización de actividades escolares, atravesadas por los
diferentes ejes sociales, culturales y educativos de la orientación. También pueden ser
jornadas de trabajos en el ámbito escolar. Estas propuestas permiten posicionar al
estudiantado desde un lugar activo, en la dinámica escolar como planificador y ejecutor
de actividades dentro de la dinámica institucional.

En 5° año:
Consiste en construir o elaborar proyectos socio-educativos, que tenga como sustento
teórico lo aprehendido a lo largo del ciclo orientado del bachiller en Educación y que
confluya en actividades de campos de mayor complejidad tales como, prácticas en
organismos públicos, sociales como clubes, asociaciones barriales, como así también
instituciones educativas de otros niveles. Estos proyectos educativos, intentan
posicionar al estudiantado en un lugar activo y de transformación de la realidad social.

CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA
El Bachiller en Educación propone al docente aspectos a tener en cuenta al momento
de pensar el proceso de la construcción metodológica de los espacios curriculares. En
ella se sugiere partir desde una mirada pedagógica que entiende la existencia de la
heterogeneidad del estudiantado dentro del aula, sustentada sobre la idea de que no
existe una única forma de enseñar, o sea, no siempre se puede enseñar lo mismo de

93 ResoluciónW 1463/2018, (p. 50).
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la misma manera", esto implica que el/la docente entienda la diversidad con la cual
debe orientar sus propuestas didácticas, propuestas que podrán ser construidas a partir
del encuentro con el otro. Partiendo de la premisa que los/las docentes no somos
simples repetidores y transmisores de conocimientos disciplinares, sino que somos

~ constructores de saberes en una interacción dialéctica con el otro.
/'.¡;~~v~~~ Se sugiere abordar las temáticas planteadas en los nudos disciplinares desde una

,1l . c~~, dinámica participativa y crítica a través de la implementación de distintas estrategias
lf~' .,~~ $\\" de enseñanzas que propicie un pensamiento autónomo y crítico, que haga de
f!~ (" z! nuestros/as jóvenes sujetos participativos y empoderados.
9,,\ !~j Para este propósito es fundamental pensar en propuestas que partan de la

,';;_\ ~::.<,¡I problematización de situaciones concretas que impliquen la teoría y la práctica, para;::~'),;~__.41./ acompañar a los/as jóvenes al conflicto cognitivo y a la búsqueda de conclusiones más
~~tZ~~::~~1-~<"abarcativas y no meramente repetitivas.

CUADROS

TNTRODUCOÓfl A LAS
PIDAGOGÍAS

EPA HistDrja/GeograffaJlfTROOUCCIÓII A lAS TEORÍAS
DE lAS ERSI:ÑAIuA5 v DE l.OS

Al'REllDIZAlES

lengua. Otras
Física

EPA MatemátlCajInformátKa

SUJETOS Y COKSTRl/COÓII DE JlfTRODIKOÓII A LAS
SUBJETlVIDADE'S PROBlEMATICASEDUCATIVAS Integración CU!Ticular: Proyectos

EduGJIiv os _"",

EPA L~gua Y Uteraua.lArte

sedededes, poIibcas 'f
Subjetividad es

Lengua yUterah.lra

EduGlcíón Física Integral

CC94 Resolución N° 1463/2018, (p. 46).-
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• 5° Año

Matemática

Salud Integrol

Química
EPAHistori.jGeograffa Lenguas Otras

Pl'OAGOGÍAs OTRAS

EPAMatemática/lnfurmátic.

PROBlEMÁTICAS
EDUCATIVA5

EPAlengua Yüteraturaj_

Infurmática

Sociedad es, PoIlicas y
SUbjetividades

lengua Yüteratura
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EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

FUNDAMENTACIÓN

TODA EDUCACIÓN ES SEXUAL
Pensar un espacio curricular específico para dar cumplimiento a una ley (26.150) es de
por sí un avance. Esta garantiza en su artículo primero el derecho del estudiantado a
recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas públicas del país (de
gestión estatal o privada) cualquiera sea su modalidad y niveles, laica o confesional, al
tiempo que establece que todas las docentes y todos los docentes tienen el derecho y
la obligación de brindarla.
Un primer paso en la concreción de ese derecho es aproximarnos a una definición
político-epistémica de la sexualidad que la historice, que la problematice. Al respecto,
la definición de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presente en
la Ley Nacional 26.150 señala que "Es un aspecto central del ser humano, presente a
lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo,
el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa
a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas,
prácticas, papeles y relaciones interpersonales".
Es este un piso epistémico desde el cual pensar a la sexualidad ya no en singular sino
en plural, esto es, empezar a hablar de sexualidades permeadas por el género, la clase,
el color, entre otras condiciones. Sexualidades que echan a andar una serie de ideas e
imágenes que son profundamente históricas, situadas y construidas en el registro de
la subjetividad social.
Pensar cómo se conforman esas subjetividades, justamente, ponerlas en cuestión y
pensar nuevas, es parte de la tarea del espacio curricular ES!.
y en el marco de este diseño curricular pensamos la ley de Educación Sexual Integral
como parte de los avances normativos desde los cuales desarrollar una educación
emancipatoria.
Mientras la ley de Educación Sexual Integral nos invita a emprender nuevos desafíos
en nuestra práctica educativa, este diseño curricular nos desafía a interseccionarla por
el marco emancipatorio, decolonial y crítico."
Después de haber desarrollado los sentidos político-culturales de la ESI en el Ciclo
Básico Común, creemos necesaria una profundización de los abordajes de la ley para
desarrollar una propuesta que permita al estudiantado de la escuela secundaria de
Neuquén, no sólo conocer las problemáticas planteadas por la ESI, sino también hacer
de ella un espacio de conocimiento, problematización y construcción de nuevos
sentidos. Todo esto pensando que las sexualidades son una construcción cultural e
histórica y, por ello, objeto de luchas y resistencias dentro de un sistema mundo
patriarcal, capitalista, moderno y colonial. Trabajar esa construcción, conocer quiénes
han sido parte y quiénes excluidos, cuáles son los mecanismos de legitimación de las
sexualidades, será parte de este espacio pedagógico, tanto en el trabajo con
estudiantes como en la relación inter-área con docentes.
Abordarla desde un pensamiento emancipatorio y decolonial nos permite hacer visibles
las estructuras socio-culturales que configuraron las sexualidades, y también en un
diálogo sur-sur, conocer las sexualidades otras, invisibilizadas, algunas extinguidas y
otras en resistencia por sostenerse y sobrevivir.
De este modo, la ESI se plantea como el espacio donde cruzar, poner en tensión,
discutir y producir sentidos otros sobre las sexualidades en vínculo con el sistema
mundo en el que nos situamos. Pensaremos para incomodarnos, des-acomodarnos y
problematizar todo, desde la incomodidad dada por este desafío en nuestra práctica.

1016
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Este espacio curricular llamado ESI nos invita a formarnos o des-formarnos.
Nos invitamos a una educación de la que no salgamos indiferentes.

PROPÓSITOS
• Propiciar espacios de reflexión y deconstrucción de las sexualidades y el poder.
• Habilitar espacios de reflexión, debate y apropiación en torno a las sexualidades

atravesadas por los derechos humanos y su ejercicio.
• Problematizar los sentidos de la ESI para hacer de ellos insumos de

conocimientos y saberes.
• Historizar los cinco ejes de la ESI para construir, desde el marco político

pedagógico emancipatorio, decolonial y crítico, una mirada propia de ellos:
1. Cuidado del cuerpo y la.salud.
2. Respeto por la diversidad.
3. Valorar la efectividad.
4. Ejercicio de derechos.
5. Incorporación de la perspectiva de género.

• Proponer nuevos abordajes de los ejes de la ESI desde metodologías de
diferentes disciplinas (arte, etnografías, juego, literatura, etc.) para complejizar
las experiencias del estudiantado.

EJES ESI

1. CUIDADO DEL CUERPO Y LA SALUD
¿De qué hablamos cuando hablamos de cuerpo o cuerpos?
Pensando en el enunciado que abre el pensamiento moderno occidental "Pienso, luego

existo" (Descartes,1975(1637) podemos ver cómo la construcción de subjetividades no
sólo deja de lado, sino que desconfía de la corporalidad y de lo que la sensibilidad nos
proporciona como información. La realidad la percibimos con los sentidos, pero las
"verdades" o construcciones subjetivas son preferentemente racionales.
La modernidad occidental, a través de las instituciones creadas (fábrica, escuela,

cárcel, hospital, entre otras) escindió al cuerpo del pensamiento o racionalidad, no así
del conocimiento y el poder. Podemos pensar, como ejemplo, la estructura edilicia
basada en el panóptico de Bentham", que permite vigilar y controlar desde el centro
del edificio todo lo que en él suceda, y así proporcionar conocimientos de quienes los
habitan. Esta estructura edilicia es la que prima en todas las instituciones estatales
antes nombradas. La modernidad se materializó en instituciones, edificios y, muy
especialmente, en los cuerpos.
En la observación de los comportamientos físicos como fenómenos y como objeto de

estudio, las ciencias elaboran su método y saber, por un lado, pero también todo lo
que el Estado construye como disciplina será puesto e impuesto sobre los cuerpos.
Si retomamos la definición de Foucault del Cuerpo DóciPl para el proceso en la
construcción de los Estados Nacionales, podemos decir que los cuerpos de esos Estados
también fueron construidos, cuerpos dóciles, manipulables y donde no estuvo exenta
la radalización para catalogar, clasificar y pensar una ciudadanía monocultural.

96 Jeremías Bentham (Houndsditch, 1748 - Londres, 1832) pensador utilitarista.
97 Ha habido en el curso de la edad clásica un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de
poder. Cuerpo que se manipula, que se daforma, que se educa, que obedece. El gran libro del Hombre-
máquina ha sido escrito en dos registros: . .

• el anátomo-metafísico, del que Descartes había compuesto las primeras páginas, y que médicos
y filósofos continuaron (óptica médica y filosófica). Se trata aquí de funcionamiento y
explicación; de un cuerpo analizable.

• el técnico-político, que estuvo constituido por reglamentos (militares, escolares, hospitalarios) y
por procedimientos empíricos y reflexivos. Se trata aquí de sumisión y utilización; de un cuerpo
manipulable.
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Ejemplo de esto es el disciplina miento de cuerpos en la escuela y el ejército bajo
concepciones por las cuales la fisonomía determinaba el carácter (la clasificación
lornbrosíana'" de rostros, visión que aún podemos rastrear como vigente).
La salud no queda fuera de ese modelo de disciplinamiento de los cuerpos, y
nuevamente el aporte de Foucault resulta importante cuando nos cuenta el caso de
Alexina B,99 caso que muestra hasta donde se puede estigmatizar las corporalidades
disidentes en el afán de catalogar con un modelo médico que responde a la lógica de
una ciencia racista, neterocísnormatíva y violenta. Este caso muestra cómo la idea de
salud hegemónica es capaz de castíqar un cuerpo hasta la muerte (tanto matándolo
como dejándolo morir). ,
Este modelo de salud científico occidental también irrumpió en nuestros territorios,

pensando los cuerpos, Justamente, como territorios, en tanto objeto y escenario de
disputas y colonización. Podemos citar al respecto, la campaña de esterilización forzosa
y secreta de comunidades campesinas de Bolivia en la década del 60 por parte de
fuerzas "de paz" norteamericanas, (reflejado en la película Yawar Mallku (Sangre de
cóndor).lOO
A través de estos casos, podemos pensar la modernidad capitalista en términos de
colonialidad y poder donde la raza se instituye como categoría central de la misma y
sobre la que se clasifica los cuerpos (Quijano, 2014).
En esta construcción moderna, eurocéntrica y heterocisnormada de los cuerpos, la
escuela se ha constituido como un lugar de producción de subjetividades. Desde la
sanción de la Ley Nacional N° 1.420 se buscó universalizar-homogeneizar ese modelo
corpóreo nacional.
La política en los cuerpos genera modelos, estereotipos y prejuicios. Esta corpo-
política'?' del sistema-mundo patriarcal, capitalista y moderno colonial102 va creando,
construyendo, dando forma a cuerpos que clasificará como peligrosos, enfermos,
anormales y serán perseguidos y controlados por lógicas de salud, educación,
seguridad entre otras herramientas disciplinadoras lo largo de la historia.
En las últimas décadas del siglo XX y principios del presente, los feminismos han
teorizado y problematizado directamente esta corpopolítica y no sólo denunciando, sino
también, generando nuevas categorías para nombrar los cuerpos invisibilizados y
estigmatizados. Ejemplo de este proceso es la teoría Queer y en ella una pedagogía
Queer que propone una visión indeterminada de las corporalidades y las sexualidades.
Al respecto, Paul Preciado nos aporta una definición de cuerpo,

El cuerpo es un texto socialmente construido, un archivo orqánlco de la
historia de la humanidad como historia de la reproducción sexual, en la que
ciertos códigos se naturalizan, otros quedan elípticos y otros son
sistemáticamente eliminados o tachados. (Preciado,2002, p. 23).

Desnaturalizar el cuerpo parece ser el desafío. Entender que éste se construye,
desandar esa construcción, criticarla y proponer otras miradas y otras corporalidades
es la tarea pedagógica.
En este buscar entre los márgenes respuestas a las preguntas por los cuerpos
invisibilizados o estigmatizados, aparecen activismos que nos muestran cómo impacta

98 Cesare Lombroso(Verona, 1836 - Turín, 1909) Criminólogo italiano. Postuló una clasificación de
rostros y según su forma el carácter y propensión a la delincuencia.
99 Basado en las memorias de una persona hermafrodita en la Francia de fines del siglo XIX que,
sometida a confesiones por parte de curas y médicos: terminó suicidándose. En 1978, Michel Foucault
edita "Herculine Barbin llamada Alexina B." dando a conocer este testimonio.
100 Sangre de cóndor ("Yawar Mallku,,) Año: 1969. Director: Jorge Sanjinés
101 Con esta categoría hacemos referencia a la concepción del cuerpo como territorio sociohistórico de
construcción y disputa de signos, huellas, marcas. La corpopolítica es una categoría desarrollada desde
las Epistemologías del Sur por autores como Ansaldúa, Grosfogel, entre otros.
102 Son los sustantivos que el Giro Decolonial le otorga a la organización del planeta a partir de la

e Afri y Abya Yala por parte del capital mercantil europeo.
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la corpo-política. Entre ellos, el Activismo gordx es un activismo joven, de jóvenes que
buscan mostrar esa disidencia y enfrentar a esa mirada normada. Enfrentan la idea de
cuerpo saludable, deseable, bello, etc. Desafían los estereotipos con sus cuerpos
gozosos y, de este modo, interpelan la mirada.
Partir de dejarnos interpelar por el propio cuerpo, tanto personal como colectivamente.
Preguntarnos cosas sobre mi cuerpo, sobre el cuerpo de las otras, y construir un cuerpo
extenso, un espacio para la acción y la reflexión. Resulta fundamental hablar de
nuestras propias carnes, esas carnes defectuosas, inseguras, miedosas, angustiadas.
Nuestras carnes, las que sobran, las que faltan, las que duelen, las que están viejas,
las que están enfermas, las que no son funcionales, las que mueren incluso.
De ahí la interdependencia de empezar a transitar. Nadie, sea cual sea la corporalidad
que encarne, es realmente autosuficiente. (Contrera-Cuello, 2016, p. 56).
Así, entendiendo al cuerpo como una dimensión de nuestra identidad personal y
colectiva, debemos considerar la influencia del contexto histórico, cultural, social,
económico, jurídico, etc., la forma de cuidarlo y de valorarlo, las concepciones sobre el
sexo y el género que prevalecen en la sociedad de la que formamos parte, la forma de
cuidarlo y de valorarlo, las concepciones sobre el sexo y el género.
Este eje busca el reconocimiento del cuerpo sexuado y sus distintos cambios como
parte fundante de las identidades de las personas, de manera que adquiere particular
relevancia el fortalecimiento de la autonomía y la autoestima, con la finalidad de
adoptar decisiones sobre la salud en general y la salud sexual y reproductiva en
particular, que permitan vivir una sexualidad sin ningún tipo de coacción, violencia,
discriminación o afección. La salud implica un completo estado de bienestar físico,
psíquico y social, y no se puede reducir a la ausencia de enfermedades, al tiempo que
es una cuestión colectiva e individual que incluye las condiciones de vida y de trabajo,
de educación, las redes sociales y el acceso a los recursos que garantizan la vida (OMS,
2006). En este contexto, la escuela es un ámbito donde se habilita el construir
conocimientos y saberes ligados a cómo es y cómo cuidar el propio cuerpo y el de las
personas con las cuales interactuamos. Esto implica también, la dimensión biológica
del cuerpo en interacción con las demás dimensiones -comenzando por la genitalidad-
t para problematizar ideas estereotipadas sobre lo que se espera de cada uno y cada
una, tensionando los saberes y mitos sobre las relaciones sexuales en la adolescencia
y etapas posteriores de la vida, el período menstrual, las infecciones de transmisión
sexual y los métodos anticonceptivos y comprender que la apropiación de estos
conocimientos están ligados al amor, al goce y al placer.
Otro activismo, nada emergente ya que tiene muchos años, es el que lucha por la
sanción de una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Busca que se reconozca el
derecho de decidir sobre el propio cuerpo a la hora de definir gestar o no. En esta lucha
se visibiliza claramente cómo se ha construido desde la salud y las leyes una tutela de
los cuerpos. En este sentido, en este espacio se propone brindar todos los
conocimientos científicos para generar debates que tensionen las distintas miradas al
respecto, en pos de ampliar derechos.

Objetivos:
• Deconstruir la conceptualización de cuerpo, hacia una definición de cuerpos

sexuadxs-pOliticxs-diversxs-históricxs.
• Proponer el cuidado del cuerpo yla salud en tensión con la construcción de la

subjetivad "cuerpo" y "salud",
• Desarrollar una educación sexual integral como espacio de conocimiento y

problematización de esas lógicas que generan y dtsclpnnan cuerpos.
• Propiciar el autoconocimiento y autocuidaGlo del cuerpo y la salud.
• Identificarlas prácticas de cuidado, de registro de los cuidados hacia la propia

integridad y la de las otras y los otros.

1019



•PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° 1 O 4 '*
EXPEDIENTE N° 5225-000839/10 Ale. 6/16

• Proponer nuevas construcclones y nuevos problemas a partir de estos procesos
de desnaturalización de lo dado.

2. RESPETAR LA DIVERSIDAD
Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo

ni varón ni mujer
ni XX! ni H20

yo monstruo de mi deseo
carne de cada una de mis pinceladas

lienzo azul de mi cuerpo
pintora de mi andar

no quiero más títulos que cargar
no quiero más cargos ni casilleros adonde encajar

ni el nombre justo que me reserve ninguna Ciencia
Susy Shock

Este eje asume que las personas que habitamos las escuelas somos diferentes según
nuestras provisorias y siempre en construcción múltiples identidades: políticas,
ideológicas, religiosas, rango etáreo, orientación sexual, identidad de género, entre
otras y nos invita a problematizar las desigualdades en términos de jerarquización de
esas diferencias. Si bien en este eje se contemplan las diversidades existentes, se hace
foco en la diversidad sexual refiriendo específicamente a las orientaciones sexuales,
diversidades corporales (intersexualidad) e identidades de géneros.
A continuación, vamos a leer a activistas travestis que están produciendo teorías otras
sobre la diversidad y que por sí solas problematizan la idea de normalidad, identidad,
otredad, entre otras. Producen quiebres de sentido tanto en el discurso que producen
como en los modos de producción, no se han privado de cantar, escribir poesía, editar
libros, estar en los juzgados, en los-medíos de comunicación, en la calle y siempre
juntas.
A partir de la producción de la Teoría Trans Latinoamericana, se abre e inaugura una
nueva mirada, que no es que no existiera" pero hoy tiene producción y voz propia. Por
todo esto la diversidad debe ser abordado desde estas miradas, desde estas teóricas
que, empapadas de la experiencia y formación colectiva, están situando la discusión
sobre diversidad en un ámbito más rico para el análisis que solo la catalogación y
clasificación de las diversidades.
Aquí no se piensa sólo la identidad de género, y es a partir de esa construcción y
desnaturalización, que se pueden pensar otros problemas y producir otros sentidos y
subjetividades otras,

La humanidad está hasta hoy entendida como la realidad sistémica
heterocentrada hambre-mujer, de cuyo entender binario venimos teniendo
resultados tales como que, desde que enunciaron la ley primera "No
matarás", la muerte ha venido siendo el negocio más productivo del sistema
en lo macro: civilizaciones heterosexuales contra civilizaciones
heterosexuales. y en lo micro, familias y hogares heterosexuales
violentando: .expulsando y hasta matando por acción y omisión a sus
infancias. Entonces, desde la Teoría Trans Latinoamericana afirmamos que
"No queremos ser más esta humanidad" (Susy Shock), y al decirlo
intentamos salirnos del par símétnco:' "No soy hombre, no soy mujer, hoy
voy siendo travesti". Este gerundio explica mi sólo por hoy pero no lo cierra.
Iré viendo si desde mi compromiso y amor responsable me salgo de esa
fotografía otra, ajena y opresiva, para desde mi lugar y tiempo hacer una
crítica con todos aquellos registros que poseo, desde los que puedo<1:-Q.

."
~

'i)
W Di. ora Provincial de

De che Y Mesa de Entradas
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
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confrontar cualquier teoría para situacionalmente ratificar o rectificar
cualquier constructo teórico, todo saber. (Wayar, 2018).

Respuesta de Lara Bertolini al ser entrevistada sobre el fallo que permitió que su
documento la identifique como "feminidad travesti",

Sin dudas. Durante el invierno.de 2018,se dictamina la sentencia favorable
por el travesticidio de Diana corno crimen de odio agravado por su identidad
de género, en donde en todo el fallo se traduce que la identidad de Diana
era Travesti. Cuando sale .elfallo y se entiende que el crimen de Diana fue
un travesticidio, entendí que tenía una herramienta legal muy poderosa para
reclamar al Estado, si se .le reconoció a Diana su identidad ya
lamentablemente asesinada épor qué no reconocer mi identidad como
feminidad travesti en vida? ;103

Querida Señorita Dolores, .
Por fin después de tantísimo tiempo, tengo la posibtlldad de escribirte y es
maravillosa la oportunidad, ya que es un nuevo libro la excusa para hacerlo.
Pero no un libro cualquiera, sino un libro pensado desde las crianzas, palabra
que adopté como propia ni bien la conocí en Brasil hace unos años, porque
al pensarla corno una, acción también nos incluye. Ahí, en esa palabra tan
bella, los niños y las niñas son también devenir, son proceso, son un camino
de abrazo cuidadoso, junto al juego y al pan y sobre todo junto a otrxs ... ¿y
porque te lo cuento a vos? Porque fuiste mi primera maestra de la primaria,
en 10 y 20 grado de la Escuela 28 de Villa León, Ituzaingó, en la década del
70. y yo que necesito tanto hablar del privilegio de tener la mamá yel papá
que tuve, que no solo nunca dejaron de abrazarse en todas las decisiones y
caminos que fui eligiendo, sino que amaron esas decisiones yesos caminos,
yo que Ixs nombró cada vez que me pongo a discutirle a este mundo sus
paternidades y maternidades mezquinas y esas familias que tiran pibes y
pibas a la calle, a la guerra, al abandono, a la violencia, a la indiferencia,
etcetera, etcetera ... que tantxs, de Ixs nuestrxs pueden dar cuenta, porque
han sido muchxs de esxs niños y niñas desabrazados por correrse del molde,
del mandato ... yo también necesito nombrarte, querida Seña, porque vos,
que eras abuela y pecosa y toda colorada y bien bajita y usabas anteojos
como los que a mí me tocó usar en esos mismos años, también nos marcaste
de una manera definitiva, como cuando llamaste a nuestrxs padres y madres
a una reunión y les dijiste que no nos ibas a enseñar solo lo que la currícula
te exigía hacer, porque si lo hacías, nos íbamos "a secar", así dijiste. Y
entonces nos propusiste que tuviéramos "otro cuaderno" en el que aprender
otras cosas. Con tal firmeza, esxs niñitos y niñitas que éramos lo
escondíamos con tal rapidez y disimulo, y poníamos en su lugar el "cuaderno
oficial" cada vez que alguien ajeno al nido de nuestra aula aparecía, porque
nadie debía saberlo, nadie debía encontrarlo y entonces nos enseñaste a
defendernos también de ese posíble censor a nuestra aventura.
Muchos años después, le pregunté a ex compañerxs que era lo que
hacíamos en ese "otro cuaderno" y nadie se acordaba con precisión. Solo sé
que, gracias a vos, sé, y sabemos muchxs, que existe siempre otro cuaderno
en donde escribir. ..
Por eso te quiero agradecer, "yo, primer hijo de la madre que después fui..."
te lo agradezco porque también te tuve para poder desplegar las alas...
Donde quiera que estés, siempre va mi abrazo.

Susy Shock.

103 Entrevista a Lara Bertolini recuperada de: www.pagina12.com.ar/179078-soy-lo-que-soy
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OBJETIVOS
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\~~~ 3. VALORAR LA AFECTIVIDAD

~~,;;, Si seguimos con la línea de romper con la noción de ese cuerpo separado de la mente
inaugurado por Descartes y su "cogito, ergo sum" (pienso, luego existo) y el
pensamiento moderno y colonial, podemos decir que los afectos, las emociones y la
sensibilidad se manifiestan corporalmente. Y que los discursos y mandatos sociales
influyen en las elecciones que hacemos y en las maneras de vincularnos con otras
personas. En este sentido, este eje nos invita a desarrollar la solidaridad, la escucha,
la toma de decisiones y el respeto, nociones sobre lo público y lo privado, a poner en
palabras lo que nos pasa por el cuerpo, pero también a registrar y respetar las
necesidades y deseos de las/los otros, de manera de no vulnerar los derechos de otras
personas -abuso, violencia de género y sexual-. Asimismo, el poner en diálogo los
conflictos o tensiones presentes en las relaciones interpersonales no implica anularlos,
sino que habilita el poder abordarlos, ya sea para llegar a acuerdos o para explicitar
desacuerdos, desde el diálogo y sin la utilización de las violencias, y en caso que se
produjeran que no haya silencio pedaqóqlco,
Si hacemos la historización de lo emocional, podemos traer a cuento la implantación
del modelo patriarcal donde lo emocional está ligado a lo femenino y lo racional a lo
masculino. El mundo privado y el públlco en esa misma distinción binaria. Pero ésta
connotación femenina de lo sensible va de la mano de la idea de aquello que debe ser
controlado, tanto el mundo afectivo como a sus portadoras, los cuerpos femeninos.
Como bien lo plantea "Calibán y la bruja" (Federici, 2004), el desarrollo capitalista se
da sobre la apropiación del cuerpo femenino y la reproducción como forma de
dominación y por lo tanto objeto de control.
Ese control no fue sólo sobre la fuerza de trabajo, hubo una construcción cultural que
posibilitó el desarrollo de todo lo que hoy conocemos como ciencia, la racionalidad,
siempre en masculino.
Ese saber, en tanto construcción histórica eurocéntrica, proviene de ese desarrollo. El
saber del cuerpo, las emociones, los afectos, no son tomados como saberes legítimos.
Son fluctuantes, inseguros, no observables objetivamente, como pretende el desarrollo
científico positivista.
Lo que se aprehende mediante el cuerpo no es un saber legítimo, según las normas de
la ciencia moderna positivista y mucha de la aún vigente,

Las emociones son intencionales en el sentido de que tratan "acerca de
algo"; involucran una dirección u orientación hacia un objeto (Pankurn) ( ...)
involucran una postura ante el mundo, o una manera de aprehenderlo
(Ahmed, 2004, p. 28).

Para Ahmed las emociones son modos, de aprehender el mundo, también son
.••• construidas a partir de la realidad, son relacionales y circulan. Las emociones son parte
•••••• del conocimiento, el cuerpo conoce, completamente.

• Propiciar: que voces otras nombren y se nombren, que formatos otros de
textos irrumpan en estos .espaclos que son, de por sí, modos de pensar la
diversidad, encarnarla; corporizarla y apalabrar, no como acto de dádiva,
sino como acto político pedagógico.

• Construir prácticas de respeto y valoración por lo diferente y propiciar el
análisis y la problematización de las desigualdades como procesos
sociohistóricos de jerarquización de las diversidades.

• Conocer los movimientos y activismos que con sus luchas consiguen la
arnpllaclón de derechos en términos jurídiCOSanti-discriminatorios.

• Ampliar la diversidad, sin quedar circunscripta la diversidad al género, las
identidades, sexualidades, etc., sino abrirla a más sentidos y subjetividades,
corporalidades y territorios.

-a..
O
U
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Considerar que las emociones son mediadas y no inmediatas nos recuerda
que el conocimiento no puede separarse del mundo corporal de los
sentlmlentos y las sensaciones; el conocimiento está ligado a lo que nos
hace sudar, estremecernos, temblar, todos estos sentimientos que se
sienten, de manera crucial; en la superficie del cuerpo, la superficie de la
piel con la que tocamos y nos toca el mundo (Ahmed, 2004, p. 260).

Si comprendemos un "cuerpo mente" que rompa la división cartesiana, si visualizamos
¿; ~ la construcción político ideológica colonial y patriarcal sobre la cual la emoción debe

¡/r;:c:.\'t- i~~(/~ ser controlada y ella,enmarcada en la feminidad, podemos preguntarnos cuánto de ello.~¡1M '{~'\\ es p~rte de la educación, de la escuela.
'(Q.¡' h.~-.\~\'\¿Cuanto de ese pensamiento aparece cuando las emociones y los atectostorman parte
I , r.¡¡¡.. I 1 \
! ¡ \ . . 1.5)1 de las escuelas?
,:~;\ ¡8/,i ¿Cuánto de lo sensible no es tenido en cuenta?
\~~\ fisy/ Cuando algo no funciona en el aula, cuando no podemos dar una clase, cuando nos
\~$~~~f;' equivocamos, cuando hay un evento extra escolar que moviliza la escuela. ¿Qué

:::S:=-_;:;~:L cambiaría si eso también fuera insumo para conocer?

OBJETIVOS
• Generar las condiciones para la expresión de los distintos puntos de vista

respetando las diferencias.
• Reflexionar en torno al conflicto como parte de la complejidad del aula, de

las relaciones que en ella se establecen. El choque de visiones del mundo,
de las experiencias e identidades.

• Conocer y expresar, ser cuerpos completos en el aula, ser afectados,
tomando los afectos como parte de los saberes que juegan en el espacio
escolar. Problematizarlos, historizarlos, usarlos como insumos, puntos de
partida, no negarlos, que no haya silencio pedagógico.

4. EJERCICIO DE DERECHOS
En el marco del diseño curricular podemos tomar la perspectiva de derechos humanos
(Resolución N° 1463/2018) que nos invita a poder pensar las injusticias y sus
desigualdades y también ser capaces de imaginar nuevos derechos, a sumar y
reelaborar los ya existentes. Teniendo en cuenta que los derechos son conquistas de
los pueblos.
Dentro del desarrollo curricular en ES!, se propone pensar ciudadanías plurinacionales
y pluriculturales que ejerzan esos derechos y comprendan el marco socio histórico en
el que éstos se producen, no como "lo dado" sino como parte de un proceso más
amplio que requiere compromiso en su defensa y producción.
Dentro del paradigma de los derechos humanos, podemos mencionar la Convención
de los Derechos del Niño de 1989, que produjo un quiebre en la forma de concebir las
infancias y adolescencias, ya que hasta el momento el paradigma reinante había sido
el tutelar por el cual las niñas y los niños eran propiedad de las personas adultas, y con
dicha convención se establece un sistema de protección integral por el cual pasan a
ser sujetos de derecho, pudiendo tomar algunas decisiones respecto a su vida
(autonomía proqresíva) y participar activamente de los procesos que les afectan
directamente. Asimismo, se considera al Estado y las personas adultas dentro de la
escuela como garantes de sus derechos. En nuestro país esta convención se tradujo
en las Leyes provincial 2.302 y nacional 26.061, donde se plantea el interés superior
de niños, niñas y adolescentes, principio por el cual frente a una tensión entre
derechos, el que prevalece es el del niño, niña o adolescente por sobre el de la persona
adulta; por ejemplo, cuando alguna persona adulta de la familia concurre a la escuela
a plantear que no quiere que a su hija o hijo se le enseñe ES!, el derecho que prima
es el del niño, niña o adolescente a recibir ES!. .
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Dicho Programa nace para materializar dentro de las escuelas lo que plantean distintas
leyes nacionales de ampliación de derechos sociales: de creación del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673), de Ratificación de la
Convención de los Derechos del Niño (23.849), de Ratificación de la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (23.179), y de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061). Con
la Resolución del Consejo Federal de Educación NO 340 se incorporaron las leyes que
se sancionaron luego de la 26.150: Ley de Educación Nacional (26.206), Ley de

~~ Matrimonio Igualitario (26.618), Ley de Identidad de Género (26.743), Ley Educar en
~~~ Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género (27.234), Plan de

,..l¡'lo.l#/:r~J~ \f'~~Jreducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). En este contexto, la
i¡ ¡ L.........l,' ESI plantea que las educandas y los educandos tienen el derecho a recibir información.\ªl }.Q ci;ntífica':1e~te v~l!dada, a vivir s~n violencia y si~ di~criminación por identidad de
\\Y,';\.. J& genero ni orientación sexual, a decir "no" frente a situaciones que puedan ponerles en
',\~~, h§J¡ situaciones de vulnerabilidad.

,~~~ En el proceso que llevó a la sanción de la ley de identidad de género (Ley Nacional
"-"."" N°26.743) sancionada en el año 2012 hubo una participación del movimiento LGBTI+,

sobre todo la comunidad trans y travesti. Si bien la ley reconoce el derecho a nombrar
y ser nombrado/nombrada con la identidad autopercibida y el trato digno, logros
abismales a lo que se contaba hasta ese momento, la ley reconoce identidades binarias
y el colectivo trans y travesti está hoy luchando por poder registrar esa identidad. Poder
ser "nombrades" y "reqlstrades'"?' con identidades no binarias. lOS En las escuelas de
la Provincia del Neuquén se cuenta con la Resolución N° 1.320 del Consejo Provincial
de Educación sancionada en el año 2018, que aprueba el protocolo para el registro del
cambio de las personas que están atravesando o atravesaron algún cambio de
identidad.
Los avatares de las leyes no son el correlato de la vivencia de las personas y por esto
es necesario educar en derechos humanos para que el horizonte de derechos se vaya
ampliando en función de los cambios socioculturales y en tanto herramienta para
combatir desigualdades estructurales.

OBJETIVOS
• Promover las condiciones institucionales para el conocimiento y ejercicio de

los derechos humanos y las leyes en las cuales se sustentan, particularmente
las referidas a la sexualidad,

• Generar espacios de conocírníento y reconocimientos como sujetos de
derechos.

• Conocer los procesos de producción de derechos.
• Propiciar la reflexión sobre los procesos de luchas y resistencias sociales,

culturales, territoriales y situarse en ellos.

5. RECONOCERLA PERSPECTIVA DE GÉNERO
En las instituciones escolares se educa por y para: "por" la necesidad de
reconocimiento de todas las subjetividades que transitan las escuelas en
todas sus modalidades; y "para" estimular e interpelar sujetos que vez se
interpelen a sí mismos y adquieran herramientas que le permitan
desnaturalizar realidades que se presentan como dadas, comprenderse a sí

104 Poder nombrar con la letra "e" es parte de la batalla, el lenguaje inclusivo busca poder visibilizar
identidades otras, no binarias. Este es otro ejemplo dela lucha por conquistar derechos. En la medida
que el lenguaje inclusivo sea reconocido se podrán nombrar esas identidades hoy invisibilizadas.
105 Hombre trans, feminidad travestí, o nlnquna marca como se logró en Mendoza en el año 2018 y el
fallo a favor de Lara Bertolini como femi{lidi39 travesti. Todavía son búsquedas de precedentes judiciales,
parte de las al nativas de lucha en la 'conquista de derechos.«-D..
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mismos y problernatzar en la convicción de que podemos transformar y
transformarnos. (Resolución IN~.1463/2018, p. 79).

La perspectiva deqénero es el enfoque que mejor ha expresado la necesidad de una
educación sexual con la categoría de integral, ya que aporta una mirada amplia de la
sexualidad como construcción de las subjetividades.
Los enfoques que históricamente han abordado la educación sexual han sido

parcializados, por caso, la educación sexual vinculada con la anatomía, los cambios de
cuerpo y la prevención de enfermedades de transmisión sexual o la anticoncepción;
este enfoque biologicista y médico se Impuso durante mucho tiempo en las escuelas,
ya sea en las clases de biología o educación para la salud o con consultorías de
profesionales de la salud avalado y solicitado por las mismas docentes y los mismos
docentes.
Desde esta perspectiva, la de género, podemos recorrer todo lo ya escrito que se
enmarca en ella.
La perspectiva nos plantea un sistema cultural y político como es el Patriarcado que
organiza las deslqualdades, La forma de pensar las desigualdades dentro de un sistema
patriarcal ordena la mirada y visibiliza lo que se ha construido como hegemonía sobre
la vida más cotidiana, la política, las leyes, la economía, los cuerpos, las identidades y
claro, la educación. Nos permite cuestionar lo que nos aparece como dado, cerrado e
inamovible,

podemos avanzar en la comprensión de la perspectiva de género, en tanto
ésta implica reconocer la diferencia sexual; comprender que en las
relaciones de género interviene el poder ( ...) y que ellas son construcciones
sociales e históricas que impactan en la subjetividad de las personas y
actúan en todas las instituciones y organizaciones de la sociedad. (Merchán
y Fink, 2016, p. 26).

De esta manera, podemos problematizar el valor diferencial que se da a las personas
por el género con el que se identifican: hay un valor social mayor para lo masculino en
detrimento de lo femenino y otras identidades. En las escuelas se nos enseña a ser
varones o mujeres desde expectativas estereotipadas para uno y otro género -donde
irrumpen otras identidades que no se identifican con el binarismo ofrecido-, por lo que
debemos mirar las propias prácticas docentes y las relaciones que establecemos con
colegas y estudiantes desde esta perspectiva para apuntar a disminuir y desaparecer
las desigualdades establecidas históricamente: écómo nos relacionamos con nuestra y
nuestros colegas varones, mujeres y de otras identidades sexogenéricas? éesoeramos
los mismos aprendizajes por parte de estudiantes mujeres, varones y con otras
identidades? zhabíütamos la palabra de igual manera a estudiantes independiente-
mente del género con que se identifiquen? ¿cómo es la utilización de los espacios
escolares (patios, pasillos, bibliotecas), por parte de los distintos géneros?
Asimismo, ese valor diferencial asignado a las personas por el género al que,
pertenecemos, se desarrolla en un marco de violencia hacia las mujeres y otras
identidades sexogenéricas, que se reproduce a partir de los roles esperados para cada
género y en algunos casos se traduce en otros tipos de violencia, ya sea en el marco
de una relación de pareja -violencias de género- como en expresiones de odio -
ataques, hostigamientos, abusos, femicidios, travesticidiOS, violaciones correctivas,
entre otras. En este sentido, la escuela debe ser el ámbito donde estas desigualdades
puedan ser revisadas, problematizadas, desandadas.

"

OBJETIVOS
Visibilizar y analizarcdticamente esta estructura de saber-poder, nos permitirá:

• Desnaturalizar prácticas y saberes que se ponen en tensión a partir de
estos abordajes de género.

<l-Q.

O
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• Reconocer las asimetrías de poder entre las identidades de género como
promotores de violencias.

• Conocer los movimientos y activismos que luchan.para erradicar todas las
violencias contra las feminidades en qeneral y las mujeres en particular,
logrando que el E~tado instituya normas jurídicas al respecto.

• Propiciar formas de .relaciones equitativas entre los géneros: nuevas
masculinidades, nuevas feminidades, otras identidades sexogenéricas.

#.~~~~ . .
II~~~~~ Conocimiento y saberes .
I'J]j' . "f~\ • El cuerpo y los cuerpos como construcciones históricas: Abordar la

.¡....,.i(~( r41¡ \~}'~ . corporalídad co.mo territorio de disputas y de construcción .desubjetividades,
(¡g' \, . ls 1 desde la lógica hegemónica. Conocer las resistencias a los modelos\~, J/ll impuestos. Los .cuerpos en los medios de difusión y las redes sociales, el

\;:f:\, <,~0; grooming.
·~;~~')."f~.¡,.,,-~l . • La diversidad como visión que rompe la hegemonía: Desde la

-~/ producción intelectual, artístico-poética y performativa, legislativa,
periodística, entre otras, conocer trayectorias de vida que discuten la
"normalidad" y la idea de humanidad como construcciones de sentido y
subjetividad cerradas.

• La dimensión "cuerpo-mente" como productora de sentidos:
Reconocimiento de saberes propios de sumar la afectividad como insumo de
los saberes puestos en juego en la escuela. El conflicto, su abordaje y
reconocimiento. El placer y el goce como parte constitutiva de la sexualidad.
El consentimiento. La distribución del deseo.

• Los procesos de producción de derechos como desarrollos sociales
significativos: Estos procesos dan cuenta de las luchas y resistencias al
orden hegemónico. Reconocer en trayectorias colectivas e individuales la
construcción de ciudadanías críticas en torno a las sexualidades. Leyes
nacionales y provinciales de ampliación de derechos.

• El enfoque de género como perspectiva desnaturalizadora: conocer
los mecanismos que la cultura patriarcal ha puesto en juego para construir
la estructura social que la sostiene. Reconocer en la vida cotidiana,
institucional, política, etc., estas prácticas problematizándolas.

• Las violencias: sus espacios, redes de circulación y legitimación. Las
estrategias de organización, de resistencia y resguardo colectivas. Violencias
de género.

• La palabra como productora de sentido: la palabra como constructo
cargado de significaciones sociales que entraman las lógicas del saber/poder
y las luchas por nombrar la experiencia. Las formas de nombrar al otro u
otra. El lenguaje inclusivo. La "normalidad" objetivizada en el lenguaje.

• La producción de mensajes propios con perspectiva de género: La
construcción colectiva de conocimientos a partir de espacios de
comunicación. La palabra, la reflexión/acción atravesada por diferentes
lenguajes capaces de generar escenarios políticos estratégicos para la
intervención y desnaturalización de los sentidos hegemónicos sobre la
construcción de un otro u otra y un nosotros/as/es inclusivo.

• El concepto de salud ,y la salud como derecho: la salud sexual y
reproductiva desde el marco normativo, las distintas prácticas ancestrales y
actuales del cuidado del cuerpo y la salud. El propio cuerpo como fuente de
sabiduría y guía por lo que es un cuidado para cada uno o cada una en su
individualidad y estos cuerpos y el cuidado en lo colectivo.

• Las relaciones sexuales en la adolescencia y etapas posteriores: la
C( genitalidad, ciclos menstruales, métodos anticonceptivos y abortos,-A.
O
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prevención de ITS y de embarazos no intencionales, deseo y placer, toma de
decisiones, consentimiento y respeto, diálogo, cuidados y géneros.
Embarazo, adopción y fertilización asistida, maternidad y paternidad como
proyectos de vida, formas de vida distintas a la maternidad y paternidad,
distintas configuraciones familiares, distintas formas de vivir la adultez y la
vejez, la muerte como parte de la vida.

¿~~/j~º~ CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA
It¡;¡ ~ \~\\ A partir de lo propuesto, la ESI en la escuela se propone como un espacio que permita
flQ.{ r~ \ ',abordar desde distintas metodologías la problematización de la sexualidad como
:,\g\ "1.Q!lconstrucción subjetiva. " '
'\\~\ J3.¡ El espacio curricular propone dinámicas que puedan dar cuenta del abordaje
\\46'\ I{!}I; propuesto.\\.-0" /«;IJ· ,
'\,':{{'ti~5~r • Trabajo con etnografías de experiencias colectivas e individuales en tanto

~'--=--;.>' construcción y problematización de identidades. El trabajo sobre etnografías
permitirá, desde el testlrnonto y su potencia pedagógica, conocer y relatos
de vivencias cercanas y, cotidianas, pero puesta bajo el análisis crítico,
desnudar las estructuras patriarcales más arraigadas.

• Producción de relatos propios ya sea desde la historia oral, lenguajes
artísticos o performativos, experiencias de trabajo comunitario y educación
popular.

• Espacios de coordinación con las disciplinas de las otras áreas.
• Abordaje de problemáticas institucionales.

Estas dinámicas se materializan en un espacio taller que permita un desarrollo propio
como la coordinación con el resto de la escuela.
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