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RESUMEN 

Desde una práctica social educativa (PSE) realizada en el marco de la Convocatoria de un Programa del 
Área de Articulación Social e Inclusión Educativa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) de Argentina, 
se pretende coadyuvar en la reflexión de la función social de la universidad, a un siglo de la Reforma.  

Participaron activamente estudiantes de escuelas secundarias, cuyo objetivo principal fue “favorecer la 
progresividad en la adquisición de derechos de los jóvenes a través del fortalecimiento de competencias 
ciudadanas”. Desde el colegio universitario investigaron la historia de su Centro de Estudiantes con casi 50 
años de existencia, que durante la dictadura militar dejó como saldo alumnos desaparecidos. Los estudiantes 
de la otra institución educativa investigaron los procesos socio-comunitarios que les permitió a las primeras 
familias que se instalaron precariamente en el lugar, pasar de un asentamiento a un barrio obrero, 
atravesados ambos -movimientos estudiantiles y comunidades vulneradas- por las mismas luchas.  
 
PALABRAS CLAVES: compromiso social universitario, inclusión, derechos  
 
OBJETIVO 

La presentación en el Congreso de Educación de esta experiencia realizada en el marco de la 
Convocatoria del Área de Articulación Social e Inclusión Educativa de la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCUYO) de Argentina, tiene como objetivo “Socializar la experiencia de una práctica socioeducativa que 
tendió a favorecer la progresividad en la adquisición de derechos de los jóvenes a través del fortalecimiento 
de competencia ciudadanas coadyuvando  en la reflexión de la función social de la universidad, a un siglo de 
la Reforma”. 

Nos interesa poner a consideración este trabajo colaborativo y mancomunado, porque lo consideramos 
relevante y posible de ser replicado en el marco de los nuevos lineamientos para la Educación Superior, y 
porque es representativo del rol social de la universidad pública, como actor preponderante en procesos de 
construcción de derechos y de ciudadanía. También, porque constituye una experiencia valiosa basada en la 
presencia de la universidad en territorio de sectores populares y juveniles, donde los postulados de la 
reforma son resignificados a la luz del contexto actual. 
 
BREVE REFERENCIA DEL PROYECTO  

En el año 2017 se desarrolló el Proyecto “Más Derechos, Más Igualdad” articulando dos escuelas 
secundarias de la Provincia de Mendoza – Argentina. El mismo se ejecutó con el financiamiento del Área de 
Articulación Social e Inclusión Educativa “Gustavo Kent” de la Universidad Nacional de Cuyo. 

El objetivo del Proyecto fue “Favorecer la progresividad en la adquisición de derechos de los jóvenes del 
Colegio San Antonio María Claret (SAMC) y Martín Zapata, a través del fortalecimiento de competencias 
ciudadanas”. 

Para el cumplimiento de los objetivos se implementó una serie de actividades que procuraron el diálogo 
de saberes entre los dos colegios, desde su acervo cultural, institucional y comunitario. 

Entre las actividades principales se mencionan las siguientes: 
*Trabajo de investigación participativa en la Comunidad barrial/institucional y escolar de los colegios 

participantes. 
*Producción de contenidos para ser utilizados en la plataforma virtual de ambas instituciones. Entre los 

temas abordados se puede mencionar: Derechos Humanos, Movimientos Estudiantiles, Participación. 
*Participación en muestras escolares, visibilizando el trabajo realizado durante el año. 
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*Registro histórico de hechos, anécdotas, hitos a través de documentos, imágenes, fotografías, artículos 
periodísticos, historias familiares, organizaciones sociales, etc. Tanto del Barrio La Favorita como del Centro 
de Estudiantes.  

Los logros obtenidos con la implementación del proyecto se relacionan con el desarrollo de 
competencias ciudadanas teniendo en cuenta los DDHH, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en 
el marco de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM). 

Entre los logros se destacan: 
*La realización de un documento preliminar sobre la Historia de la comunidad de la Favorita 

trabajado desde espacios curriculares (Derechos y Lengua del Colegio Claret). 
*Realización de un trabajo de investigación sobre la historia del Centro de Estudiantes de la Escuela 

Martín Zapata, presentado en una instancia de evaluación del espacio curricular Proyecto de 
Investigación. 

*En ambos casos se logró la aplicación de pasos de la investigación: elección del tema, 
establecimiento de objetivos, planteamiento del programa, marco teórico, metodología, 
elaboración conjunta del instrumento de recolección de datos. 

*Instalación de internet en uno de los colegios, lo que permitió la posibilidad de acceder al campus 
virtual de la universidad a toda la población estudiantil y docente participante. 

*Elaboración de material específico subido al aula virtual. 
*Participación de los estudiantes en distintas instancias de socialización de la experiencia y de 

formación en temas relacionados a “Perspectiva de género, equidad y violencia”. 
Por último, entre los aciertos se destaca el haber abordado parte de los contenidos de espacios 

curriculares como Derecho y Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales, para ser trabajados en forma 
conjunta con este proyecto, fortaleciendo las prácticas socioeducativas como una estrategia de innovación 
educativa para la formación de los estudiantes desde una perspectiva activa, reflexiva y crítica. 
 
AMPLIACIÓN DE ASPECTOS RELATIVOS AL PROYECTO 

Los ideales de democratizar la Universidad que expresa el Manifiesto Liminar de los estudiantes de la 
Universidad de Córdoba, no se refieren sólo al gobierno sino a la relación con la autoridad y el modo de 
ejercerla. En concreto expresan “La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino 
sugiriendo y amando: enseñando”1. Cabe aclarar que en la relación más democrática hacia el interior de la 
escuela argentina hay mucha distancia con respecto a la participación de los estudiantes en los contenidos a 
enseñar y aprender. 

En la Argentina la extensión en la docencia está reglada para el trayecto educativo obligatorio de los 
niños, niñas y adolescentes en la Ley de Educación Nacional, lo que brinda el marco legal para poner en 
práctica los ideales de la reforma.  

Art. 32 Inciso g) El intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos y contextos, así como la 
organización de actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios, para cooperar 
en el desarrollo comunitario, en el marco del proyecto educativo institucional. 

Art. 123 Inciso l) Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local, desarrollar 
actividades de extensión, tales como las acciones de aprendizaje-servicio, y promover la creación de 
redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan frente a la diversidad de situaciones 
que presenten los/as alumnos/as y sus familias.2 

El Área de Articulación Social e Inclusión Educativa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) de 
Argentina, lanzó la 2° Convocatoria para Colegios de la UNCUYO, denominado “Programa de Inclusión Social 
e Igualdad de Oportunidades”. Dentro de este programa se presentó un proyecto titulado “Más Derecho, 
Más Igualdad. Cada uno tiene algo que decir y todos tenemos algo que aprender” que involucró a la Escuela 
de Comercio “Martín Zapata” perteneciente a la UNCUYO y al Colegio “San Antonio María Claret” de  
Educación Pública de Gestión Privada subsidiada por el Estado.  

 
1 Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, Córdoba 1918 
2 Ley de Educación Nacional, N° 26.206, Argentina, 2.006. 
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Los estudiantes de ambas escuelas fueron los protagonistas de esta práctica socio educativa. Como los 
jóvenes reformistas del 18, los estudiantes involucrados en el proyecto son de diverso origen social, 
atravesados por distintas lógicas, en términos de Javier Moyano en su artículo “Los reformistas cordobeses 
de 1918; clivajes, aliados y antagonistas”. 

La Escuela Martín Zapata: está ubicada en el centro de la Ciudad y cuenta con una población de 1219 
alumnos, provenientes de familias con características socioeconómicas semejantes (clase media, media 
baja), que han elegido la escuela por su exigencia académica y prestigio en el medio. La proyección de la 
mayoría de los alumnos es ingresar al nivel universitario. Respecto a la Escuela cuenta con tres orientaciones: 
Economía y Administración, Ciencias Sociales y Humanidades e Informática. Posee diversos Proyectos 
Institucionales, los cuales fortalecen las líneas de acción institucional. Como parte de la UNCUYO se 
caracteriza por ser una escuela experimental y propedéutica. 

El Colegio San Antonio María Claret (SAMC) tiene 27 años de existencia y constituye la primera escuela 
secundaria que hubo en el barrio La Favorita. Al inicio, dependía de una Congregación Religiosa (los 
claretianos) y al tiempo pasó a manos de los laicos a través de la Fundación Hijos del Corazón de María. Dicha 
fundación se empezó a extender en el barrio con Centros de Capacitación Laboral, Primaria, Jardines 
Maternales, Radio, e incluso otra Escuela Secundaria. Ante el inminente cierre debido al desinterés de 
continuar con la gestión del Colegio SAMC, los docentes se autoconvocaron y formaron su propia fundación 
que les permitió continuar con la gestión escolar.  La población estudiantil proviene en su gran mayoría de 
las familias de la comunidad caracterizada por vulnerabilidades de diversos tipos: de infraestructura, 
laborales, habitacionales, económicas, materiales, digitales y ciudadanas, entre otras. 

Una de las prioridades de la institución es el compromiso del personal con los estudiantes y con la 
comunidad. La escuela ha recibido ayuda y ha trabajado en articulación con diferentes organismos sociales, 
estatales y privados para su mejora. 

La motivación de los que deciden ir a esta escuela está dada por su calidad, la contención emocional, el 
compromiso docente y las oportunidades que se brindan a los estudiantes a través de diferentes espacios, 
proyectos, programas, instancias, formatos, etc 

Ambos tienen historias de conquista de derechos civiles, políticos, sociales y culturales, como así 
también en participación social y comunitaria desde sus saberes y prácticas. Pero a veces, el escaso 
empoderamiento, socialización y visibilización de estas historias contribuye a la falta de capitalización de las 
conquistas realizadas y de la dificultad en la progresividad para poder hacer efectivos nuevos derechos (lo 
que es más visible en el caso de la Comunidad y colegio de la Favorita). Parecería que la sociedad está tan 
fragmentada como en las primeras décadas del siglo pasado y que la inequidad, también geográfica, hace 
tanto o más difícil el ingreso y permanencia en la educación de los hijos de las clases más vulneradas. Esta 
realidad nos interpela a considerar la propuesta del trabajo de Pablo Manuel Requena “La larga vida del 
Reformismo” para resignificar la reforma a la luz de las distintas demandas sociales profundizando lo que 
expresan los reformistas del ´18 al reclamar la “misión social” que hoy denominamos “función social” de la 
universidad. 

En la elección de estas comunidades se conjugan dos situaciones en donde cada una tiene aspectos a 
enseñar (fortalezas) y a aprender (debilidades) en sus competencias ciudadanas, a fin de favorecer el diálogo 
de saberes y el intercambio de experiencias. En este sentido, la inexistencia del Centro de Estudiantes en el 
Colegio Claret, sería potenciada por la cultura de participación escolar del Colegio Martín Zapata. Por otra 
parte, la organización social de la comunidad de la Favorita, que les permitió sortear todo tipo de dificultades 
estructurales, materiales, económicas, legales, etc.; es el aporte que brindaron a los estudiantes del Martín 
Zapata. 

Así mismo, el Centro de Estudiantes de la Escuela Martín Zapata tiene una importante cultura de 
participación en la institución y de ejercicio de derechos ciudadanos. Con una fuerte historia de participación 
a lo largo de distintas generaciones, que año a año se ha ido afianzado como organización democrática. 

La posibilidad de unir la experiencia e historia de estos jóvenes posibilita el intercambio en la 
potenciación mutua, a partir de puntos en común como la participación institucional y social tendiente al 
desarrollo, fortalecimiento y actualización de las competencias ciudadanas, promoviendo los ideales que 
Deodoro Roca expresa en el texto “La Nueva Generación Americana” acerca de la solidaridad en la ciencia.3 

 
3 Roca, Deodoro, LA NUEVA GENERACIÓN AMERICANA Discurso de clausura del Primer Congreso Nacional de Estudiantes 
Universitarios, en Córdoba, leído al finalizar la sesión de clausura de 30-31 de julio de 1918. 
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Los estudiantes de la Favorita no tenían acceso a la virtualidad y a todo lo que ello conlleva, 
condenándolos a la reproducción de las desigualdades sociales, culturales y educativas. 

Como resultado del trabajo cooperativo y asociativo, el financiamiento otorgado se destinó a la 
instalación de Internet en el Colegio SAMC a fin de lograr la inclusión digital y potenciar la igualdad de 
oportunidades. 

Teniendo en cuenta que vivimos en la Sociedad del Conocimiento y en la Era de la Conectividad, el 
derecho a la información, a la expresión y a la participación constituye el reaseguro para la efectivización de 
otros derechos, por ejemplo, los políticos, civiles, sociales, económicos y culturales. 
 
MENCIONAMOS LOS PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS   

En el presente trabajo se ha tenido en cuenta las perspectivas teóricas de Humberto Tomassino, Néstor 
H. Cecchi, Boaventura de Souza Santos; las que se pusieron en valor en la práctica socioeducativa 
desarrollada en el proyecto.  

El Profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Néstor Cecchi, es un referente para 
Latinoamérica de las prácticas socio-comunitarias como una innovación pedagógica. Propone repensar esta 
estrategia a la luz de las ideas centrales de la Reforma Universitaria de 1918. 

Se refiere a las prácticas comunitarias como un eje articulador entre la investigación, la enseñanza y la 
extensión. Fortaleciendo con esta innovación educativa la misión social de la universidad, el compromiso 
social, y la responsabilidad social universitaria. 

En esta línea, Cecchi (2010) considera a las prácticas comunitarias como instancias de transformación 
hacia el interior de las Universidades y plantea: 

 “Las Universidades con sus múltiples misiones están respondiendo cada vez más a los problemas de la 
sociedad y juegan un rol crítico en el orden local, nacional, regional e internacional” 

Sus trabajos se han centrado en asociar las intervenciones comunitarias a propósitos y contenidos 
curriculares y académicos, y en relacionar estas prácticas con procesos de docencia, extensión, investigación 
y gestión, entre otros.4 
 
HUMBERTO TOMMASINO5 

Entre los aspectos teóricos más relevantes, respecto a las prácticas socioeducativas, se destacan las 
siguientes ideas fuerza acerca de la extensión crítica e integralidad:  

● Se trata de una construcción colectiva del saber: todos podemos enseñar, todos podemos 
aprender; 

● Coherencia con la integralidad entre las funciones sustantivas de la universidad (docencia-
investigación-extensión); 

● Necesidad de los aportes interdisciplinarios para ser pensados en el trabajo de extensión; 
● Participación interclaustro: la extensión y la investigación debe ser parte del trabajo con los 

estudiantes; 
● Se trabaja desde la investigación-acción; 
● Tiene una connotación epistemológica y una estratégica; 
● Integralidad en el aula. 

 
 
4 https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/n%C3%A9stor-cecchi-disertar%C3%A1-en-la-unc-sobre-el-compromiso-social-
estudiantil 
5 Humberto Tommasino es Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria por la Universidad de la República (Uruguay). Tiene una 
Maestría en Extensión Rural en la Universidad Federal de Santa Maria, Brasil. Es Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo por la 
Universidad Federal de Paraná, Brasil. Además, es Profesor Agregado del Área de Extensión, Coordinador del Departamento Ciencias 
Sociales y Coordinador de la Maestría de Educación y Extensión Rural. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros 
relacionados al desarrollo sustentable y la Extensión Universitaria y rural. Fue Pro Rector de Extensión de la Universidad de la 
República (2006-2014) y presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (2007-2009). 
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Actualmente el movimiento estudiantil organizado no tiene en agenda la extensión. Por el contrario, los 
que se preocupan en estos temas no están en los movimientos estudiantiles. Esta situación dista de ser la 
propuesta de hace 100 años, cuando los avances surgían a partir de construcciones estudiantiles. 

Otro autor que en el que se enmarcó este trabajo es Boaventura de Souza Santos6 .  
Dicho autor muestra la función tradicional del Científico social planteando sus objetivos y objetos de 

estudio según las prioridades de los organismos que financian las investigaciones. Esta postura le da al 
conocimiento científico una validez universal, sirve para los diferentes contextos. Sin embargo, de Souza hace 
hincapié en el saber popular, expresando lo siguiente: “La mayoría de la población, y por lo tanto los 
participantes en estos encuentros sociales, no tiene conocimientos científicos de sus luchas y tampoco tienen 
ni el tiempo ni la formación para usar un saber académico. En cambio, tienen otro saber. Tienen un saber que 
emerge de su vida, de sus experiencias, de sus trayectorias, de sus ancestros, de sus culturas, de sus 
migraciones, de muchas cosas. Son personas que, cuando comienzan a hablar, queda patente que tienen una 
sabiduría. Tal y como decíamos hoy, es evidente que hay teorías que emergen de su saber. Uno las oye y se 
da cuenta de que hay unas teorías más novedosas que están emergiendo de las luchas sociales. Por este 
motivo, el papel del científico social en estos contextos es el de facilitar una discusión, es decir, tiene que oír 
más que hablar”7 

Los aportes de estos autores nos interpelan como docentes respecto a la motivación que, desde 
nuestras prácticas pedagógicas, realizamos en función de movilizar a los estudiantes a intervenir en este tipo 
de proyectos en el nivel secundario, y en estrecha vinculación con la universidad. 

Por último es importante destacar, que para la realización del informe final tuvimos como referencia las 
Declaraciones realizadas en el marco de la CRES 2018:   entre ellas: Declaración de Buenos Aires, en el marco 
del Coloquio Regional Balance de la Declaración de Cartagena y aportes para la CRES 2018 realizada en 
noviembre del 2017; Declaración de Porto Alegre realizada en agosto de 2017, en el marco del VIII Encuentro 
de RedES universitarias y Consejos de rectores de América  Latina y el Caribe: Hacia la CRES 2018; I y II 
Declaración de Quito sobre la ciencia, los conocimientos,  las tecnologías y las artes realizada en noviembre  
de 2017. 
 
LA METODOLOGÍA ELEGIDA 

Estamos en una época de re-visión de la Extensión y por tanto de las funciones sustanciales de la 
Universidad. Hemos asistido hasta no hace mucho tiempo a una separación y calificación entre ellas, donde 
la extensión venía a ocupar el “patio de atrás”, interpretando todo lo que se hacía en el medio, como 
extensión, cualquiera sean esas actividades.  En estos momentos, la nueva concepción de la extensión, 
vinculada entrañablemente con los objetivos de la Universidad en tanto factor de transformación de la 
sociedad y de mejora, redefine no sólo el lugar de la extensión y su importancia, sino también, su noción. En 
este sentido, las tres funciones de la universidad son esenciales, están estrechamente vinculadas y se influyen 
mutuamente. Desde este paradigma, las actividades de extensión generan investigación en temas 
fundamentales y prioritarios de la sociedad, dando lugar también, a su inclusión en la docencia. Esta 
retroalimentación permanente y fructífera, desde la IAP (investigación-acción-participación) no cabría en 
paradigmas tradicionales. 

Por otra parte, observamos que los estudios focalizados en la enseñanza más que en el aprendizaje, no 
entusiasman a los jóvenes como sí lo hacen otros modelos, convirtiéndose en fuente de deserción y apatía. 
En cambio, el fomento de “aprendizajes re-humanizadores” (vivenciales y afectivos), vinculados con la cultura 
juvenil y la participación ciudadana, son acogidos con aprecio. Así, los movimientos culturales juveniles 
recobran especial importancia. Desde esta perspectiva, el “aprendizaje crítico- participativo” en ámbitos pre-
universitarios, colabora con las comunidades vulnerables en la construcción de su propio “bien común”. 

La universidad tiene una importante función social puesta en valor desde la Reforma de Córdoba del 18 
al instituir entre sus misiones primordiales, la de comprometerse en la compleja trama social, contribuyendo 
decididamente a la solución de sus problemas y a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y 
respetuosa de los derechos humanos.  Parafraseando a Frondizi “esta es, sin duda, la misión más descuidada 
entre nosotros, aunque una de las más importantes” (2005).  Hoy la universidad, debe hacer lo que es 

 
6  Catedrático emérito de Sociología y director del Centro para Estudios Sociales, Universidade de Coimbra (Portugal). Distinguished 
Legal Scholar, University of Wisconsin-Madison y Global Legal Scholar, University of Warwick. 
7 globalcienciaglobal.blogspot.com/2011/11/entrevista-boaventura-de-sousa-santos-html 
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necesario: abrirse a la comunidad, escuchar, formar parte de ella e involucrarse para elaborar una respuesta 
útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino con el presente. Si la Universidad no desempeña su misión 
social, las otras organizaciones pierden buena parte de su valor y sentido. De manera similar, lo podemos 
aseverar de la educación secundaria. En este sentido, los proyectos de Inclusión Educativa y de Articulación 
Social ocupan un lugar fundamental. 

Los colegios preuniversitarios como parte de la sociedad también tienen que contribuir al buen vivir 
de todos, analizando en cada caso de qué manera y a través de qué intervenciones. 

Se utilizó como Marco Referencial en el Protocolo de Extensión, el siguiente: 
*Reflexión y debate sobre características, alcances y limitaciones de la Extensión en el nivel 

preuniversitario. 
*Definición de las características del Proyecto y Líneas de Trabajo. 
* Elección de la comunidad. 
* Delimitación del grupo o sector a vincular (teniendo en cuenta las necesidades detectadas y 

nuestras motivaciones personales). 
*Diagnóstico Participativo. 
*Mapa de actores, problemas y recursos. 
*Diseño de intervención. 
*Elección de las prácticas, experiencias y/o acciones que serán sistematizadas.    Construcción de 

Guías de Registro. 
*Ejecución del Proyecto con la participación de la comunidad y la articulación con ONGs y otros 

organismos. 
*Reflexión crítica durante el proceso sobre lo realizado por parte de todos los actores participantes 

y observadores. 
*Evaluación participativa. 
*Conclusiones, elaboración de informes y comunicación. 

Los supuestos filosóficos-pedagógicos del Protocolo de Extensión Preuniversitaria tenidos en cuenta 
durante la ejecución del proyecto, fueron los siguientes:  

1-   La intervención se debe construir entre los “conocimientos y saberes escolares”, y “los 
conocimientos y necesidades de la comunidad” (enfoque interactivo y dialógico). 

2-   La extensión contribuye a nuevas prácticas y a nuevos conocimientos, ya sea “en el orden de la 
objetividad y de lo externo; como de lo interno y subjetivo”. 

3-   Integra las funciones de docencia e investigación al redefinir la agenda de “estudio” en las aulas 
preuniversitarias surgida “de las prácticas comunitarias y de la relación interactiva con ella”. 

4-   Las acciones comunitarias de extensión deben estar íntimamente ligadas a lo curricular, y a la 
investigación-acción. 

5-   Se trata de un proceso pedagógico, transformador y bidireccional. 
6-   Estar dispuesto a aprender, y a dejarse transformar por la realidad y por la actividad de extensión. 
7-   Proceso dialógico, dinámico y orgánico. 
8-   La universidad es entendida como parte de la sociedad “en su contribución al buen vivir de todos 

y todas”. 
Los Principios rectores en la Intervención socio-comunitaria en ámbitos educativos sobre los que se 

enmarcó el proyecto fueron: 
1-   El aprender haciendo. 
2-   La participación de la comunidad en la resolución de sus problemas desde el diagnóstico 

participativos hasta la evaluación. 
3-   La prioridad en el abordaje de las poblaciones más vulnerables. 
4-   La investigación-acción (IA), o bien, la investigación-acción-participación (IAP). 
5-   La contribución de la universidad a la transformación y mejora de las condiciones de vida de la 

sociedad (función social indelegable de la universidad pública). 
6-   El hacer suyo los reclamos de los sectores más postergados. 
7-   Prácticas inter o multidisciplinarias con participación de diversos claustros. 
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LOS RESULTADOS MÁS DESTACADOS  

A continuación, se mencionan los resultados que más se destacan en relación al cumplimiento de los 
objetivos del Proyecto: 

1. Elaboración de un documento preliminar sobre la Historia de la comunidad de la Favorita 
presentado en espacios curriculares de Derecho y Lengua del Colegio S.A.M Claret. 

2. Realización de un trabajo de investigación sobre la historia del Centro de Estudiantes de la Escuela 
Martín Zapata presentado en una instancia de evaluación final del espacio de EDI –Proyecto de 
Investigación en Ciencias Sociales.  

3. Aplicación de la metodología de la investigación en Ciencia Sociales. 
4. Producción de contenidos desde la plataforma virtual, con la colaboración de profesores de otros 

espacios curriculares. 
5. Instalación de Internet por aire y acceso a este servicio, lo que permitió la posibilidad de acceder 

al campus de la universidad a toda la población estudiantil y docente.  
6. Elaboración de material específico subido a la plataforma virtual.  
7. Participación de los estudiantes en muestras escolares, siendo protagonistas de la experiencia. 
8. Participación en instancias de intercambio de experiencias con estudiantes de otros centros 

educativos  
9. Realización de registro histórico de hechos, anécdotas, hitos, etc. a través de documentos, 

imágenes, fotografías, artículos periodísticos, historias familiares, organizaciones sociales, etc. 
tanto del Barrio de La Favorita como del Centro de Estudiantes del Zapata 

10. Elaboración de distintos documentos preliminares sobre la historia del Barrio de La Favorita y 
particularidades tales como su evolución en el tiempo, los barrios que la integran, cómo se vive 
allí la violencia de género y sus luchas y reivindicaciones, entre otros aspectos. 

11. Registro de audios de representantes de Centros de Estudiantes desde el año 1983. Recopilación 
de datos y elaboración de Informe de Investigación sobre el Centro de Estudiantes de la Escuela 
Martín Zapata. 

12. Realización de talleres con las siguientes temáticas: Derechos Humanos, Movimientos 
Estudiantiles, Derecho a la información y a la libre expresión, derecho a la identidad y a la 
privacidad, derecho a no ser discriminado y derechos humanos en el arte. 

Como resultado de estas intervenciones es importante destacar que se desencadenó y generó la 
motivación inicial necesaria, sustento y asidero en los estudiantes del Colegio S.A.M. Claret para comenzar 
con el proceso de elección de delegados de cursos en pos de la conformación futura del centro de 
estudiantes, como así también, el hablar con los padres y las autoridades del colegio, informando su intención 
y solicitando su permiso. 

La mayoría de las actividades permitieron cumplir uno de los objetivos específicos planteados: 
“Desarrollar las Competencias Ciudadanas teniendo en cuenta los DH, DC, los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, en pos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y desde un trabajo asociativo”. 
 
PARA FINALIZAR...LAS CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

Al finalizar el proyecto, comenzamos a observarlo desde una mirada relacionada a distintas 
Declaraciones realizadas en el marco de la CRES 2018; y es desde este enfoque que queremos compartir las 
conclusiones. 

Es interesante observar los resultados del proyecto desde la perspectiva de la “Declaración de Quito 
sobre la ciencia, los conocimientos, las tecnologías y las artes” realizada en noviembre de 2017, que enuncia: 
“el conocimiento es un derecho humano universal, un bien público social y común para la soberanía, buen 
vivir y emancipación de nuestros pueblos, y para la construcción de la ciudadanía latinoamericana y caribeña” 

A la luz de este principio y de sus postulados, nos aventuramos a hacer el siguiente paralelismo, 
afirmando que el proyecto favoreció la función social de la universidad al:  

• Financiar la instalación de Internet por aire y acceso a este servicio a través de una empresa 
privada, lo que permitió la posibilidad de ingresar al campus virtual de la Universidad a toda la 
población estudiantil y docente de la escuela vinculada que participó en el Proyecto. Los objetivos 
que propician estas actividades son: posibilitar el acceso a internet como derecho (Objetivo 2, inc. 
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c); fomentar la apropiación social de la ciencia, las tecnologías y los conocimientos (Objetivo 2, 
inc d). 

• Realización de investigaciones utilizando diferentes modos de recolección de datos: Grabación, 
transcripción, puesta en común y análisis de los resultados por grupo. Registro fotográfico de todo 
lo hecho con realización de un video. Los objetivos que favorecen estas actividades son: fomentar 
el desarrollo de tecnologías y circulación de la información sin que se atente contra el derecho 
individual a la privacidad de los seres humanos (Objetivo 2, inc.g); proponer mecanismos que 
estimulen que la recopilación, almacenamiento, procesamiento y utilización de datos e 
información se realicen con fines sociales y permitan la reducción de asimetrías globales (Objetivo 
2, inc. k); fomentar la investigación enfocada a la conservación y el uso sustentable y sostenible 
del patrimonio biocultural. (Objetivo 3, inc. g); profundizar la transversalización de la 
interculturalidad en los procesos de producción de conocimiento científico y tecnológico, 
garantizando el pluralismo epistemológico. (objetivo 3, inc. e). 

• Elaboración de un Mural de los DDHH, obra colectiva a realizarse con la técnica de mosaiquismo 
en una pared del Colegio SAMC, que estaría enmarcado en los siguientes objetivos: desarrollar 
estrategias para la mejora de las capacidades científicas y artísticas de los estudiantes en todos 
los niveles con criterios de igualdad e inclusión. (Objetivo 8, inc. d); crear programas y espacios 
públicos para el aprendizaje lúdico y disfrute de las ciencias y las artes (Objetivo 8, inc. e). 

• Realización de talleres con temas relacionados a: Derechos Humanos, Movimientos estudiantiles, 
Derecho a la información y la libre expresión, Derecho a no ser discriminado, Derechos Humanos 
en el Arte. Actividades integradas en el siguiente objetivo de la Declaración de Quito: formar 
talento humano en propiedad intelectual con un enfoque coherente con los derechos humanos, 
con el principio del conocimiento como un bien público, común y social y en beneficio de la región. 

Continuando en la línea de hacer un paralelismo entre el Proyecto “Más Derechos, Más igualdad” y 
declaraciones fundamentales para la Educación, es que se suma la Declaración de Porto Alegre realizada en 
agosto de 2017. En ella reconocemos aspectos que dan fuerza y fortalecen las actividades realizadas en el 
proyecto. 

Cuando la Declaración dice “Convencidos del valor social de la educación superior y su capacidad 
transformadora para alcanzar sociedades sustentables, integradoras y diversas que contribuyan en la 
convivencia democrática, la tolerancia, la solidaridad y la cooperación para una ciudadanía socialmente 
responsable”; no podemos dejar de pensar en que nuestra Universidad Nacional de Cuyo, a través del 
Programa Inclusión Social, posibilitó espacios para la construcción de una ciudadanía responsable donde los 
valores mencionados por la declaración fueron protagonistas en cada una de las actividades realizadas. En el 
proyecto se pueden visualizar claramente aspectos relevantes que sostiene la Declaración como: una 
educación como bien público social-estratégico puesta a disposición de estudiantes de nivel medio quienes 
ejercieron su derecho humano universal al conocimiento posibilitado por el Estado. Así, las actividades 
desarrolladas tendieron a una transformación social abordando las inequidades existentes en cada una de 
las instituciones educativas. 

Es interesante observar también aquellos lineamientos que plantea la Declaración de Porto Alegre y que 
fueron coincidentes con los planteados por el proyecto, a saber: 

*Formar jóvenes con conciencia de una ciudadanía universal, capaces de comprender la interconexión 
entre los problemas locales, regionales y globales. 

*Buscar escenarios que expongan una mejor cualificación de los estudiantes. 
*Observar las realidades heterogéneas para tener fuentes sistemáticas del aseguramiento de la 

calidad. 
Por último, y a partir de las declaraciones surgidas en el marco de la CRES 2018 consideramos importante 

destacar la Declaración de Buenos Aires realizada en noviembre del 2017. En esta declaración se solicita 
revisar y reformular las estrategias del Plan de Acción del 2008 en la CRES 2018 ya que “reconocemos que el 
contexto actual caracterizado por la desaceleración de la economía mundial y la incertidumbre en el orden 
político frente a la expansión de ideologías y fuerzas conservadoras, de derecha, nacionalistas y xenófobas, 



LA UNIVERSIDAD COMO ACTOR PREPONDERANTE EN PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE DERECHOS Y CIUDADANÍA EN SECTORES 
JUVENILES Y POPULARES, A UN SIGLO DE LA REFORMA 

640 
 

que genera mayor desigualdad y exclusión, no se corresponde con los principios de la Declaración ni con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a alcanzar en el 2030”. 

Los lineamientos de esta última declaración nos impelen a fortalecer y continuar trabajando desde 
parámetros que consideren la educación como un bien público y social y como un derecho humano 
garantizado por el Estado. Nos alienta a seguir trabajando en propuestas inter e intradisciplinares donde haya 
un diálogo de saberes genuino y una producción de nuevos conocimientos. Apoyándonos en la idea que surge 
de esta Declaración “NO sólo debe existir más universidad en la sociedad sino también más sociedad en la 
universidad” (Declaración de Buenos Aires. Coloquio Regional Balance de la declaración de Cartagena y 
aportes para la CRES 2018. 9 y 10 de noviembre de 2017). 

En esta experiencia quedan visibilizados, implementados y puestos en valor, aspectos esenciales de la 
extensión crítica: la integralidad con la docencia y la investigación, la participación real de los sectores más 
desfavorecidos en el accionar universitario y el necesario compromiso de la gestión en todo este proceso. 

Otros resultados fueron: el protagonismo de los estudiantes, la oportunidad de “aprender” transitando 
la historia de las luchas y conquistas, tanto de su comunidad barrial como del movimiento estudiantil, y la 
construcción de conocimiento en el diálogo de saberes académicos y populares. 

Concluimos que a 100 años de la Reforma, es preciso posibilitar experiencias que reafirmen la necesidad 
de profundizar uno de sus principios, la extensión, la que hoy requiere mayor legitimación para constituirse 
en la herramienta de una Universidad sensible, viva, comprometida y transformadora. Tal vez podamos 
superar las inequidades sociales persistentes en nuestro territorio aceptando la herencia de los ideales 
reformistas, “elaborando un proyecto de país que fuera no sólo respuesta a sus necesidades del presente sino 
que dibujara el contorno de un nuevo futuro: el de la integración con América latina.”8  

Existe un claro consenso en las universidades públicas argentinas sobre el deber de transformarse 
definitivamente en protagonistas activos en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y con 
cohesión social. 

 Nestor Cecchi 
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AULAS DEL COLEGIO SECUNDARIO ABREN SUS PUERTAS A DERECHOS HUMANOS 

 
 

Di Franco, Ma. Graciela; García, Aurelia; Hemmingsen, Diego 
Colegio Secundario de la UNLPam - Universidad Nacional de la Pampa. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Compartimos la presente propuesta de desafío educativo volcando nuestra enseñanza de perspectiva 

de DDHH ensamblada en el diseño curricular de tareas de la Asignatura Inglés del Colegio Secundario de la 
UNLPam. Hemos propiciado un espacio de encuentro con diversas áreas disciplinares, recuperando y 
valorando las premisas de DDHH en el contexto aula. Hemos revisado estrategias y programas que 
sustentan educación en derechos humanos, centrado en la integración de la educación en derechos 
humanos en con una orientación práctica para impartir educación en derechos humanos en el Colegio 
Secundario de la UNLPam. 

Realizamos un aporte ideas para elaborar nuevas iniciativas didácticas que logren ampliar las existentes 
y mejorar la cooperación y vinculación Colegio-Universidad; actividades que consideramos responsabilidad 
que recae en docentes de las instituciones educativas. Esta nueva iniciativa ha reflejado el de que la 
educación desde DDHH promueve el respeto de la dignidad humana y la igualdad desde un enfoque 
integrador, basado en el disfrute de esos derechos en el contexto escolar. 

 
FUNDAMENTACION 

Desde el Programa Mundial para la educación en derechos humanos, fortalecemos una educación 
integral que no sólo proporciona conocimientos sobre ellos, sino que, además, sostiene las aptitudes 
necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana dentro y fuera de 
la escuela. Nuestro diseño de actividades asume como meta, más allá del aprendizaje de la lengua inglesa 
como lengua extranjera, promover actitudes y comportamientos necesarios para que se respeten los 
derechos humanos de todos los miembros de la comunidad escolar y la sociedad en su conjunto. 

Las actividades indagan los principios fundamentales de los derechos humanos, como la igualdad y la 
no discriminación y, al mismo tiempo, consolidan su interdependencia, indivisibilidad y universalidad. 

El contexto y entorno de aprendizaje acercan actividades de índole práctica encaminadas a establecer 
una relación entre los derechos humanos y la experiencia de las/os alumnas/os en la vida real, permitiendo 
a éstos inspirarse en los principios de derechos humanos existentes en su propio contexto cultural, lo cual 
comprende el desarrollo social y emocional de todas/os las/os que participan en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En él se debe proporcionar a las/los alumnos la posibilidad de expresar sus opiniones con 
libertad y de participar en la vida escolar, y ofrecérseles oportunidades apropiadas de interactuar 
permanentemente con la comunidad en general. 

Esta novedosa aproximación de las temáticas DDHH inmersos en la escuela ha estimulado mi formación 
y perfeccionamiento profesional. Para que la escuela sea un modelo de aprendizaje y práctica de los 
derechos humanos, es necesario que todos los profesores y el resto del personal docente puedan transmitir 
valores de derechos humanos y ser modelos de su práctica. 

Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés desde UNESCO nos ilumina con ´Los siete saberes necesarios 
para la educación del futuro`. Allí nos compromete a focalizar en esta evolución hacia los cambios 
fundamentales de nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos, nombrando a la educación “fuerza 
del futuro”, que juega un papel preponderante al construir una de las armas más poderosas para realizar el 
cambio. Es esencial modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la 
rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro mundo, reconsiderando la organización del 
conocimiento que estimularemos desde el aprendizaje en la escuela. Para ello debemos derribar las 
barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera entrelazar y vincular lo que hasta ahora ha 
estado fragmentado reformulando nuestras políticas y programas educativos hacia el mundo de las 
generaciones futuras frente a las cuales tenemos una enorme responsabilidad. 

La comunicación triunfa y ese es gran logro como protagonista de la enseñanza de lenguas extranjeras; 
el planeta está atravesado por redes, faxes, teléfonos celulares, modems, Internet. Y sin embargo, los 
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progresos de la incomprensión son aún gigantes, ningún recurso o herramienta de comunicación, del 
teléfono a Internet, aporta por sí misma la comprensión. Educar para la comprensión humana es justamente 
la misión subjetiva de la educación: enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía 
de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. 

La comprensión humana sobrepasa la explicación. La explicación es suficiente para la comprensión 
intelectual u objetiva de las cosas anónimas o materiales. Es insuficiente para la comprensión humana. 

 
RESPETO Y ETICA: MENTES DEL FUTURO 

Las leyes, los textos y autores a los que hemos referido en este trabajo plantean una mirada de DDHH 
mirando el futuro que, sin duda, deberá accionarse en el presente. Las cinco mentes del futuro que 
deberemos cultivar y activar comprometidamente son planteadas por Howard Gardner, en su última obra. 
En primer lugar, la mente de futuro es disciplinada. Debe dominar las principales formas distintivas de 
pensar que ha creado el ser humano: la ciencia, las matemáticas y la tecnología, como se ha dicho antes, 
pero también el pensamiento histórico, artístico y filosófico. En segundo lugar, debe dominar diversas 
maneras de ampliar la propia formación durante toda la vida, de una forma regular y sistemática. Hace 
luego lugar a la mente sintética de carácter interdisciplinario, una forma de pensamiento poco comprendida 
pero cada vez más relevante. Nuestro trabajo ha formulado con especial cuidado propuestas que se 
alimenten de la mente creativa, regida con mayor rapidez y precisión mediante el uso de computadoras. 

Las propuestas educativas sugeridas desde el entramado de DDHH en los cursos asignados desde el 
Colegio de la UNLPam han anclado principalmente en la mente respetuosa y la mente ética. Proponemos a 
nuestras/os alumnas/os que nos respetemos mutuamente y valoremos nuestras diferencias, esperando una 
paz precaria en este mundo que está habitado por personas honradas, consideradas y constructivas. El 
respeto se da entre las personas; la ética se ocupa de la forma de la sociedad. Debemos educar e inspirar a 
los jóvenes para que deseen vivir en un mundo marcado por la integridad y guiado por el desinterés, y para 
que estén dispuestos a asumir la responsabilidad de lograr este objetivo. 

 
EXPERIENCIAS DERECHOS HUMANOS EN EL AULA 

• ESPACIO CIUDADANÍA: “¿QUIÉN SOY?” 
Antes de adentrarnos en aspectos más específicos de las concepciones teóricas y pedagógicas 

consideramos situar brevemente el espacio Ciudadanía, en este caso para el 1° año del Ciclo Básico del 
Colegio de la Universidad, dentro del Departamento de Ciencias Sociales. En el ciclo lectivo 2013 se trabajó 
de manera coordinada en cada Espacio perteneciente al Área para la estructuración de contenidos a lo largo 
de todo el ciclo formativo en nuestra institución teniendo presente tres pilares que direccionan nuestra 
práctica: Persona, Sociedad y Derechos. 

Dadas las características de la sociedad actual, se hace necesaria la construcción de una nueva 
ciudadanía, y la formación de personas autónomas, productivas, activas y participativas, defensoras de los 
valores de la democracia, entendiéndola como el sistema construido a partir del respeto y ejercicio de 
Derechos de las Personas. 

A tal efecto, desde la escuela se deben propiciar situaciones para que los alumnos comprendan y 
aprendan la ciudadanía como construcción socio-histórica y como práctica ética y política. Asimismo, se 
debe promover la construcción de proyectos colectivos que favorezcan la expresión, la participación y la 
acción de los sujetos en el ejercicio activo del derecho a decir, decidir, actuar y transformar los contextos 
en los que se vive. 

Así, desde Ciudadanía, se podrá favorecer el ejercicio del diálogo argumentativo para la resolución de 
situaciones cotidianas y el respeto a la pluralidad y a la diferencia. Se intentará incentivar a los alumnos a 
construir proyectos comunes basados en una ciudadanía responsable, en el marco de una cultura política 
democrática y de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. 

Ciudadanía es el espacio para propiciar en los alumnos la identificación y comprensión de 
problemáticas sociales que condicionan su vida y su desarrollo personal. Así, se vinculan aspectos de la vida 
ciudadana con sus características y proyectos personales, al tiempo que se tienden puentes para impulsar 
su desarrollo individual, sin perder de vista la participación y pertenencia a la sociedad. Éste espíritu es el 
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que moviliza nuestro Proyecto Pedagógico que aquí presentamos. 
A propósito de los Derechos; como bien describe Mazzoco “la mayoría de los habitantes de la República 

sufre cotidianamente algunos de estos dos problemas: 
No conocen sus derechos y por ende no logran hacerlos respetar porque ni siquiera sabe que existen. 

Conocen sus derechos pero no logran hacerlos valer” Desde este punto de partida, que nos vemos obligados 
en la escuela a tratar de subsanar estos grandes obstáculos para el ejercicio de una ciudadanía más 
sustantiva, contextualizando la situación social al tránsito formativo que atraviesan nuestros estudiantes. 

Para ello los contenidos que manejamos en ésta etapa desarrollamos un abordaje teórico basado en la 
Convención de los Derechos del Niño (1989 ONU) que define al niño como todo ser humano menor de 18 
años, en el que en nuestro país a partir de la reforma Constitucional de 1994 adquiere status jurídico 
constitucional por lo que el Estado Argentino está obligado al cumplimiento y garantías del ejercicio de los 
derechos considerados. 

En particular, haremos hincapié en el artículo 7 de la Convención que establece: “El niño será inscripto 
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer sus padres y a ser cuidado por ellos”. Transmitimos a 
nuestros alumnos situaciones que privan de esos derechos, en particular el derecho a la identidad que en 
nuestro país fue gravemente violado durante la represión ilegal llevada a cabo por la dictadura militar que 
se extendió entre 1976 y 1983, donde centenares de niños nacieron en cautiverio con sus madres presas 
por motivos políticos y entregados a personas extrañas al entorno familiar original. Luego de éste transito 
reflexivo comenzamos con el ejercicio conjunto de Inglés y Ciudadanía. 

Sabemos por Bruner, J. (1987) la importancia que reviste en el aprendizaje la forma en que se organizan 
los contenidos y su secuencia en el tratamiento educativo, revelando así las posibilidades de volverlo un 
aprendizaje relevante, capaz de ser útil en la vida de las personas. Por ello, esta propuesta curricular habilita 
un espacio de formación y reflexión destinado a la formación de una ciudadanía que se fortalezca en el 
ejercicio de los derechos. Tanto la Declaración de los Derechos del Niño (1959) que reconoce al niño y la 
niña como "ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y 
dignidad", como la Ley N° 26061 (2005) que prescribe la Protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes darán marco a la mirada política de la enseñanza de Inglés en este año escolar. 

Este abordaje está articulado con la actividad que llevo adelante como investigadora del proyecto “El 
Campo de la Práctica como desafío en la formación inicial y desarrollo profesional de los profesorados 
universitarios “acreditado en la Facultad de Ciencias Humanas (Res. 142-13). El proyecto analiza el valor 
formativo de la práctica tanto en la formación de los estudiantes del profesorado como en el desarrollo 
profesional continuo. Se propone a través de investigación acción generar cambios en la enseñanza a partir 
del análisis y reflexión de las prácticas de educar en el contexto escolar. Acompañando el proyecto 
institucional de formación de ciudadanas/os críticas/os y de ofrecer una educación integral, el eje propuesto 
desde la ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.los derechos 
ofrecerá oportunidades de analizar los derechos en general y algunos en particular según el año académico 
con las colegas Jorgelina Rodríguez y Carolina Frank con quienes compartimos la tarea investigativa. 

Desde un eje central denominado “Quién soy?”, tanto iluminado desde la Ley 26.061 en su 
Art. 11.– Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a 

una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus 
relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad 
e idiosincrasia; como revalidado desde UNICEF Argentina 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/children_11139.htm), planeo lograr la profundidad de contenidos 
anteriormente mencionados y una posible articulación con otras aéreas curriculares principalmente la de 
Geografía, Lengua, Ciudadanía, Educación Física y Educación Tecnológica desde su eje TICs. La signatura 
plantea un recorrido por el mundo dentro del proyecto “Quién soy?” vinculándolo con el desarrollo de 
contenidos como: hemisferios, continentes, países, ciudades, usos horarios, familias, música, deportes y 
estilos de vida de las diferentes nacionalidades que principalmente desde las asignaturas de Ciudadanía y 
Geografía se vayan planteando. 

Es con el profesor a cargo de la signatura Ciudadanía, Diego Hemmingsen, que hoy compartimos una 
aproximación interdisciplinaria enmarcada desde la descripción, análisis, discusión del “Derecho a la 
Identidad” con lxs alumnxs de Ingles “B” de 1r año. Haremos explícita mención de la LEY 26061 Ley de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, TÍTULO II: Principios, Derechos y 
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Garantías y Art. 11. – Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, 
a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de 
sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su 
identidad e idiosincrasia. 

 

• PAYASOS QUE DIVIERTEN Y SANAN 
Desde un eje central denominado “Somos activos, sanos y creativos” iluminado desde la Ley 26.061 

tanto en el Art. 14 – Derecho a la salud. Los organismos del Estado deben garantizar: a) El acceso a servicios 
de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que 
pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida; como en el Art. 20. – Derecho al deporte y 
juego recreativo. Los organismos del Estado deben establecer programas que garanticen el derecho de todas 
las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes planeo lograr la 
profundidad de contenidos propuestos desde una posible articulación con otras aéreas curriculares. Los 
entramados principalmente se propondrán desde diseños interdisciplinarios con Geografía, Ciudadanía, 
Educación Tecnológica desde su eje TICs. La signatura plantea realizar un recorrido por las diferentes áreas 
temáticas de la propuesta curricular propia del inglés, compartiendo prácticas innovadoras que permitan 
enriquecer la capacidad de los alumnos de conocer y comprender inglés realizando transferencias que 
estimulen la creatividad y compromiso social. Este compromiso queda de manifiesto con la visita de una 
Payamédica local, miembro de la organización Payamédicos Argentina es una ONG sin fines de lucro 
fundada en el año 2002 por el Dr José Pellucchi. Ellos/as muestran una imagen de la realidad de voluntariado 
y ayuda que aún no es existente más que en los deseos de una sociedad diferente de la actual. Los 
programas a los que las/los alumnas/os son invitados a compartir utilizan el arte, la educación, el teatro y 
otras modalidades. 

 

• LA MÚSICA NOS CAMBIA Y CAMBIA A OTROS 
El eje central denominado “Música para el Cambio” iluminado desde la Ley Nacional 26061 de 

Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tanto en su Art. 6. – Participación 
comunitaria. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y 
tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las 
niñas, niños y adolescentes; como en el Art. 28. – Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones 
de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada 
en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición 
económica, origen social o étnico. 

 La asignatura Inglés plantea, desde hace ya tres años, un recorrido por el mundo dentro del proyecto 
de la fundación “Playing for Change” que intenta unir a través de la creación de escuelas de música, a niñas 
y niños de lugares dispares con el ideal de paz y cambio social. Acompañaremos este nuevo año escolar desde 
la MÚSICA, con la colaboración de la docente y alumnxs del Taller de Canto que coordina la Profesora Ángela 
Di Nardo, quienes se disponen a cantar en INGLÉS. A este desafío lo enfrentamos con la colaboración de un 
estudiante de la Carrera de Inglés de nuestra Facultad y músico por propia decisión: Agustín Aragón, joven 
que pronto enfrentará la grata tarea de enseñar pronunciación, entonación y letras de las canciones, desde 
donde él y nosotros podamos verlo. 

La mirada desde DDHH nos mantiene observando con preocupación que, pese a estos diversos 
instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en 
igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos. 
En esa experiencia podemos juntos comunidad escolar y universidad reconocer el valor de las 
contribuciones que realiza y puede realizar Agustín con su discapacidad al bienestar general y a la diversidad 
de entornos del contexto educativo. Realiza él la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación. 

Esta visualización será particular por tratarse de un joven no vidente, quién remarca la importancia de 
esta oportunidad de inclusión que hacemos desde el Colegio de la UNLPam y desde “Campo de la Práctica” 
en los Profesorados, Análisis y Reflexión en la voz de los estudiantes. “Prácticas Orientadas al aprendizaje 
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sistemático de las capacidades para la actuación docente en las aulas y en los distintos ámbitos donde se 
desempeñe profesionalmente. Se configura como un eje transversal desde el inicio de la formación, 
apuntando a resignificar los conocimientos de los otros espacios curriculares, preparando a los estudiantes 
para una participación e incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos.”(Res. 228-CS-
2009). 

El presente eje descripto será acompañado, como años anteriores, con inserción de herramientas de 
la tecnología, ofreciendo registro de nuestra aventura educativa desde un blog: musica para el cambio en 
el que lxs alumnos integrantes de este proyecto podrán acompañarnos con sus sugerencias y comentarios. 
La integración final de los proyectos desarrollados durante el año serán compilados en forma individual y 
publicados conjuntamente en formato libro digital - e-book-, dando así la posibilidad de hacer una 
divulgación pública a la comunidad escolar en su totalidad. (Mail de referencia e intercambio: 
colunlpamenglishesb@gmail.com.) 

 
CONCLUSION 

El momento de la evaluación se presenta como una paradoja ineludible: debemos llevar una lucha 
crucial contra teoría y concepciones educativas de nuestras disciplinas, pero no podemos hacerlo más que 
con la ayuda de las ideas innovadoras y andamiaje de las modalidades que encabezan la educación desde 
Derechos Humanos. No debemos nunca dejar de mantener el papel mediador de nuestras ideas y debemos 
impedirles su identificación con lo real. Esta es la tarea indispensable en la lucha contra la ilusión. 
Evaluaremos las diferentes experiencias desde las impresiones y sensaciones finales de lxs alumnxs, las que 
serán solicitadas en forma escrita libre y creativa y las nuestras propias. Lo inesperado nos ha sorprendido 
porque nos hemos instalado con gran seguridad en nuestras teorías, en nuestras concepciones y 
metodologías; sin embargo éstas no tienen ninguna estructura para acoger el nuevo paradigma que mira 
con fuera el futuro. Lo nuevo brota sin cesar; nunca podemos predecir cómo se presentará, pero debemos 
contar con su llegada, es decir contar con lo inesperado. Una vez que sobrevenga lo inesperado, habrá que 
ser capaz de revisar nuestras teorías y formatos en vez de dejar entrar por la fuerza el hecho nuevo en la 
teoría, la cual es incapaz de acogerlo verdaderamente.   
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PRESERVACIÓN, PATRIMONIO NATURAL. 

 
RESUMEN 

Durante el mes de octubre de 2017 los alumnos de EDI: Patrimonio Cultural Mendocino de la Escuela 
del Magisterio DE PRIMER AÑO, realizaron un trabajo tendiente a conocer el patrimonio material e inmaterial 
de nuestro centro histórico conocido como “la ciudad nueva” (ya que se levantó luego del terremoto de 
1861). 

Para ello, realizaron un trabajo de investigación comenzando por la realización del circuito o recorrido 
por las plazas y por el centro histórico mendocino. El producto de la investigación fue de una riqueza y 
repercusión que ha trascendido el ciclo escolar. 

Los alumnos fotografiaron el estado de los monumentos: roturas, moho, pintadas o graffitis, etc. 
También investigaron la historia de los mismos y la relación con la historia inmigrante de Mendoza, como así 
también, la relación con la principal actividad económica hasta mediados del siglo XX, la vitivinicultura.  

Como resultado del trabajo, elaboraron informes y videos donde promocionaban el circuito turístico. El 
mejor de ellos fue subido a las redes. 

Por último, redactaron notas al Intendente de la Ciudad de Mendoza. En ellas, los alumnos (13 años) 
expusieron detalladamente la falta de conservación y el abandono de varios elementos de las Plazas y 
reclamaron su urgente arreglo. 

Esas notas llegaron a las manos del Intendente y como respuesta, el Municipio nos comunicó su gran 
interés en el trabajo conjunto (Municipio-Escuela del Magisterio). De hecho, estuvimos invitados como 
institución a la reinauguración de una estatua de Rómulo y Remo por parte del Consulado de Italia y la 
Municipalidad.  

Este año se continuará con la tarea, dado que hemos propuesto convertirnos en los “GUARDIANES 
PATRIMONIALES DE PLAZA ITALIA” (ubicada a tres cuadras de la Escuela).  

En este trabajo se expondrá el trabajo de investigación y lo elaborado por los alumnos.  
 

FUNDAMENTACIÓN 
En la Convención sobre el Patrimonio Mundial de UNESCO de 19721, se puso en evidencia la 

necesidad de formar a los jóvenes en la importancia de la conservación del Patrimonio cultural y natural 
de la Humanidad. UNESCO afirma que la educación de los jóvenes es fundamental para asumir 
compromisos y fortalecer las iniciativas en pro de la conservación del patrimonio cultural y natural, 
tangible e intangible. Sus esfuerzos no beneficiarán solamente a la generación actual, sino también a las 
futuras. La educación del Patrimonio Mundial propugna la reafirmación de la identidad, el respeto 
mutuo, el diálogo, la unión en la diversidad, la solidaridad y la interacción positiva entre las culturas del 
mundo. 

La educación del Patrimonio Mundial2 enfatiza la importancia de aprender por medio de actividades 

 
1 UNESCO (2005). Patrimonio mundial en manos de jóvenes. Paquete de materiales didácticos para docentes. 
2 UNESCO. Ibídem. 
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prácticas que requieran la intervención del(a) estudiante en el lugar, es decir, salir del aula. Este enfoque 
suele denominarse aprendizaje empírico o experimental. 

En este mismo sentido, Asencio y Pol3 proponen que la ciudad, para ser valorada tiene que ser 
recorrida. Para ello se proponen actividades que hagan uso de la creatividad, imaginación, destrezas de 
resolución de problemas, talentos artísticos y estéticos, y habilidades, como el uso de las redes para 
difundir campañas de preservación. 

El espacio curricular que imparto es de definición institucional (EDI) y se denomina Patrimonio Cultural 
Mendocino en primer año de secundaria. En uno de sus Ejes se plantea el conocimiento del patrimonio 
cultural y natural de Mendoza y la transmisión de actitudes favorables hacia la valoración y conservación del 
mismo. Como la Escuela del Magisterio se encuentra enclavada en un sector muy céntrico de nuestra ciudad, 
nos propusimos que los alumnos pudieran conocer el entorno patrimonial por el que transitan diariamente, 
no sólo como parte de un conocimiento meramente intelectual, sino también, como espacio de identidad y 
pertenencia. 
 

ESPACIO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 
Tras el terremoto de 1861, la nueva ciudad de Mendoza fue construida en el sitio de la Hacienda de 

San Nicolás, a unas 10 cuadras de la ciudad destruida4. El francés Julio Balloffet que intervino en el diseño 
de la ciudad, pensaba que era necesario proyectar espacios públicos con una doble función: recreativa y 
preventiva. Así en el corazón, estableció una Plaza central muy grande y cuatro equidistantes. Todo tipo 
de árboles ornamentales vinieron a engalanar las mismas, regados por una red de acequias alimentada 
por agua de riego proveniente del piedemonte mendocino. 

Pasados las primeras décadas del siglo XX, las principales comunidades inmigrantes establecidas en 
la Provincia eligieron las plazas para dejar su impronta como forma de homenaje. Así, las plazas España e 
Italia fueron engalanadas con monumentos que representan la “joven Argentina” y las “madres” España 
e Italia. Por otra parte, diversos monumentos recuerdan los caídos en la Primer Guerra Mundial, o 
detalles de la fundación de Mendoza. 

En cuanto a la Plaza San Martín, es un homenaje al Libertador siendo el espacio público donde se 
realizan los actos oficiales en su homenaje. Por otra parte, la Plaza Independencia, en su centro detenta 
un gran Mural denominado “La Libertad, esa gesta anónima” con un homenaje a quienes acompañaron 
al General en el Cruce de los Andes; mientras que Plaza Chile conmemora a O’Higgins y también a San 
Martín. 

Así, se pueden observar dos hilos conceptuales: entre Plazas Italia y España, por un lado, con el 
homenaje de las comunidades inmigrantes a Mendoza, y el de la Libertad, entre las Plazas 
Independencia, San Martín y Chile, que resalta el papel de Mendoza como cuna de la Independencia de 
Chile y Perú. 

La Escuela del Magisterio se levanta a cuatro cuadras de una de esas plazas, la Italia, frente al 
tendido ferroviario que durante cien años unió nuestra Provincia con el resto del país. De hecho, se 
ubica en el predio de lo que fueran los terrenos de la Compañía ferroviaria inglesa del Tren Trasandino. 
Actualmente, el Archivo General de la Provincia utiliza el edificio de sus oficinas, en la esquina de la 
Escuela. 
 
CONOCER PARA ATESORAR 

Si queremos construir un espacio identitario, conocer el entorno transitado diariamente por los 
alumnos se nos hacía indispensable. Para ello se propuso una actividad para ser realizada durante cuatro 
clases de módulo y medio en el mes de octubre de 2017 planificada de la siguiente manera: 

1° Diagnóstico sobre el grado de conocimiento e ideas previas sobre el recorrido a realizar 
2° Investigación y conocimiento de la historia de la ciudad nueva y sus principales plazas y 

monumentos. 
3° Salida didáctica: recorrido por tres plazas, arterias circundantes y edificios patrimoniales. 
4° Puesta en común del trabajo de investigación grupal. 

 
3 Asencio y Pol. Nuevos escenarios en educación: aprendizaje informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad. Barcelona. 
Aique. 2002. 
4 Roig, Lacoste y Satlari. Mendoza a través de su historia. Caviar Bleu. Mendoza. 2004 
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En el mes de noviembre, se expuso el resultado en una muestra anual de Espacios de Definición 
Institucional (EDI) de primero a quinto año de toda la Escuela. 

 
MANOS A LA OBRA 

Partimos de un diagnóstico, donde se evaluó el grado de conocimiento del entorno. Aquí se 
descubrió que los alumnos que tienen 13 años, en general desconocían los nombres de las calles y plazas 
del centro mendocino y, por lo tanto, sus principales edificios o sitios patrimoniales. Por lo tanto, nos 
abocamos a que conocieran el área que íbamos a investigar 

Una vez ubicados en el plano, estudiamos la historia del espacio urbano de nuestro interés, o sea, 
la ciudad nueva, llamada así por los habitantes de Mendoza tras el terremoto de 1861. Para ello, los 
alumnos trabajaron en forma grupal analizando materiales gráficos sobre monumentos, plazas y 
edificios que iríamos a conocer in situ, relacionamos los conceptos de identidad y patrimonio y 
rememoramos actividades sobre comunidades inmigrantes en Mendoza, realizada en el primer Eje de 
la materia. 

Tras la puesta en común de los trabajos, preparamos la salida. Para ello se les solicitó que llevaran 
la guía impresa, una libreta para anotar, lupa y cámara de fotos (todos usaron sus celulares). En las 
consignas se explicaba que a partir del conocimiento previo tenían que investigar el estado de 
conservación de los monumentos y de las plazas que íbamos a recorrer, como así también, debían 
registrar fachadas, detalles e imágenes que les llamara la atención5. 

El recorrido se planificó previamente a partir de un hilo conceptual: Plaza Italia, calle Montevideo 
(donde hay varias casas de estilo italianizante construidas en la etapa de la gran inmigración) y Plaza 
España. También, los edificios circundantes a la Plaza Independencia, es decir, la Legislatura de la 
Provincia (de estilo neoclásico) y el Colegio Nacional Agustín Álvarez, el primero en incorporar la 
arquitectura del hierro y que ganara un premio en 1908 como mejor edificio escolar del momento. 
Finalmente, de regreso a la Escuela, volvimos por calle Belgrano, la de “las vías del ferrocarril” y nos 
detuvimos frente al edificio de Aguas Mendocinas y al Archivo General de la Provincia donde expusimos 
el impacto de la vitivinicultura en el desarrollo económico provincial. 

A continuación, presentamos una síntesis de las consignas: 
Actividades: 

• Plaza Italia: 
a. Observa el Friso “Confraternidad Argentino- italiana: 

 
 

 
 

 
 

 
5 Fundación La Caixa. Vivir en ciudades históricas. Pasado y presente hacia un futuro sostenible. 2010. 

Autor: Prof. Silvina Carbonari 
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b. Tacha la palabra que no corresponda: 

La actividad económica que representan es la vitivinicultura - ganadería – agricultura 
 

c. Observa el Monumento Central y el Patrimonio forestal. 
 

• Plaza España: 
a. Observa el monumento central y compáralo con el de Plaza Italia: ¿qué similitudes y 

diferencias encuentras? 
 

 
b. El patrimonio forestal, ¿es similar o diferente a Plaza Italia? Anota algunos nombres 

(están en la cartelería al lado de cada árbol). 
c. Tacha la palabra errónea: “El estilo de las mayólicas y azulejos presentes en los bancos y la 

fuente se llama: sevillano - vasco” 
 

• Plaza Independencia 
a. Nos detendremos ante el Friso de la escultora Eliana Molinelli. Obsérvalo con atención. 

 

 b . Subraya los personajes que contribuyeron con la Gesta de la Independencia: 

• Pueblos originarios 

• Españoles 

• Inmigrantes 

• Trabajadores 

Autor: Prof. Silvina Carbonari 

Similitudes: 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Diferencias: 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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• Nobles 
 

 
 

• Plaza San Martín 
a. ¿Qué relación encuentras entre la temática principal de la Plaza Independencia y la de Plaza 

San Martín? 
 

• Plaza Chile 
a. Observa el Monumento principal: 

 
 
 

• Como ciudadanos tenemos el derecho de solicitar o proponer cambios a nuestros 
funcionarios: ¿qué le propondrían al Intendente de la Ciudad de Mendoza a partir de lo 
observado? Redacten una Carta dirigida al Ing. Rodolfo Suárez con sus ideas y propuestas. 

• Elaboren una publicidad (afiche, video, etc.) promocionando la visita que hicimos. 
 

Durante el recorrido, los alumnos fotografiaron el estado de los monumentos, por ejemplo, 
presencia de roturas, moho, pintadas o grafitis. También fotografiaron y documentaron la salida. Con 
todo el material, se armó una carpeta común con fotos y videos en Drive (Google) y los informes y videos 
promocionando el circuito turístico, fueron expuestos en una muestra anual de los EDI de la Escuela6. 

Por último, redactaron notas al Intendente de la Ciudad de Mendoza donde expusieron de manera 
clara y contundente el estado de descuido de algunos monumentos y le solicitaron su urgente 
reparación. 

 
CONOCER, VALORAR Y ACTUAR 

Estos tres vocablos constituyen una buena síntesis de nuestra experiencia: conocimos, valoramos 
y actuamos a través de una propuesta basada en la exploración a través de los sentidos. Los alumnos 
utilizaron diferentes pautas de observación que les permitió generar una aproximación cualitativa a la 
importancia de poseer un rico patrimonio cultural material e inmaterial. Por otra parte, los alumnos 
pudieron valorar y elaborar juicios sobre los problemas que posee un espacio público cuando es 
continuamente destruido y poco valorado por sus usuarios. 

En la Carta al Intendente, los alumnos se posicionaron como ciudadanos comprometidos con el 
espacio público y al pedir su rápida conservación y cuidado, dejaron de ser meros espectadores para 
convertirse en jugadores activos de una participación ciudadana. De todas las Cartas, fueron 
seleccionadas tres (una por cada división de los cursos participantes) y llevadas personalmente a la 

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=AgfffD3GjE0 

b. Tacha las frases incorrectas: 
Los Libertadores San Martín y 

O’Higgins compartieron: 

• Sueño de aventuras. 

• Sueño de la libertad. 

• Sueño del poder. 

Autor: Prof. Silvina Carbonari 

Autor: Prof. Silvina Carbonari 
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Secretaría del Intendente de la Ciudad de Mendoza. Esto motivó que fuéramos convocados para que les 
contáramos el proyecto y a su vez, para agilizar la restauración del monumento de la loba capitolina. 
Meses después, nos llegó la invitación para la ceremonia de la puesta en valor de Plaza Italia con la 
colaboración del Consulado de Italia7. 

Este año ha surgido la propuesta de trabajar en conjunto Municipio y Escuela del Magisterio y 
convertir a los alumnos en “guardianes patrimoniales” de Plaza Italia ya que es un espacio cercano a la 
escuela y de diario tránsito de alumnos. La idea es no ensuciar el espacio público y publicar en las redes 
sociales, ideas y valores de preservación patrimonial. 

A fin de año, la gran mayoría de los alumnos manifestó que les había impactado en forma positiva la 
experiencia y que creían que “esa forma de aprender saliendo del aula” les había resultado motivadora 
y constructiva. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 https://www.ciudaddemendoza.gov.ar/2018/06/04/con-la-recuperacion-de-romulo-y-remo-plaza-italia-ahora- luce-el-
monumento-a-la-loba/ 

http://www.edcon.org/
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Izquierda: Una alumna observa el estado de un antiguo árbol en Plaza Italia. Der: dos alumnas 

observan el estado del monumento en honor a Italia dañado con grafitis. Autor: Prof. Silvina 

Carbonari 

Así lucía la Lupa Capitolina en Plaza Italia. Sin Rómulo y Remo y arruinada con 

pintadas. Autor: Morena Boff (1° H3. Magisterio) 

Por Calle Montevideo. Autor: Silvina Carbonari 
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Frente al Mural de Plaza Independencia. Prof. Silvina Carbonari 

Observando el estado de conservación del Mural central de Plaza España. Prof. Silvina Carbonari 

Izq. En la entrada del Colegio Agustín Álvarez (Monumento Nacional) Der: Frente al edificio de Aguas 

Mendocinas. 

Autor: Morena Boff (1° H3. Magisterio) 
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. 
 

 
  

Ceremonia de reparación de la estatua de Rómulo y Remo. 2 de junio 2018. Autor: Municipalidad de 

Mendoza. 

Frente al Archivo General de la Provincia, 

antiguas oficinas del Ferrocarril Trasandino, 

situado en la esquina de la Escuela. 

Autor: Silvina Carbonari. 
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EL TANGO: UN FENÓMENO IDENTITARIO 

DE LA TEORÍA A LA PRAXIS. DEL ENSAYO A LA PERFORMANCE 

 
 

Mario Acosta, Lucas González y Paula Mesa 
Bachillerato de Bellas Artes - UNLP -. 

 
 

El modo de ser de una cultura se relaciona con ese ser nacional que llega a nuestro 
presente para movilizarnos y universalizarnos. El remitirnos al propio hogar se relaciona 

con el estar, es decir con ese nivel inconsciente que no puede ni racionalizarse más que 
como dos modos de costumbres de un grupo determinado. 

Rodolfo Kusch 

 
 
INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo desarrollaremos una síntesis de las actividades realizadas dentro del marco de 
Proyecto Institucional del Bachillerato de Bellas Artes.  

Desde el año 2014 hemos desarrollado actividades con alumnos del bachillerato que en forma optativa 
cursan este trayecto formativo. Partimos de la idea de que el tango es un género que debe ser comprendido 
y trabajado con adolescentes para que puedan apropiarse de una parte de la historia cultural rio platense 
considerada como parte de nuestro patrimonio intangible. Desarrollaremos el marco teórico que 
establecimos desde un comienzo y los objetivos que nos planteamos desde los ejes de patrimonio, extensión 
y performance. 

Finalmente, presentaremos algunas de las producciones realizadas por nuestros alumnos a lo largo de 
estos años de trabajo.   
  
RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el año 2009 el tango ha sido declarado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. 
Esta decisión posiciona al género como un embajador de la cultura ciudadana río platense ante el resto del 
mundo. 

El porqué de la necesidad de profundizar de su enseñanza y generar espacios de intercambio con otras 
instituciones educativas y sociales: 

El tango es una expresión cultural autóctona, original y vasta que atravesó los últimos 125 años de 
historia argentina, es una parte ineludible de nuestro acervo cultural que genera un patrimonio intangible en 
su vestimenta, en su idioma (el lunfardo), en el contacto íntimo de su danza y en su piedra fundamental: su 
música.  

La ley nacional 24.684, sancionada en 1996, establece: “El Ministerio de Cultura y Educación dispondrá 
las medidas tendientes a incorporar progresivamente los temas de las artes del tango a los contenidos de la 
enseñanza en todos los niveles”. Sin embargo, esa disposición todavía no se llevó a la práctica. 

Como antecedente legislativo en nuestro país podemos citar a la ley 130 de la Ciudad de Buenos Aires 
(sancionada en 1998) la cual compromete al Estado municipal a garantizar la preservación del tango, así como 
el fomento de toda actividad artística y educativa relacionada. En su artículo 6º dispone: “El Poder Ejecutivo 
deberá incluir en sus programas educativos referencias acerca del tango y sus manifestaciones artísticas”. 

En el libro PATRIMNIO CULTURAL Y DIVERSIDAD CREATIVA EN EL SISTEMA EDUCATIVO editado por el 
gobierno de la ciudad de Buenos aires en el año 2006 se establece la necesidad de incorporar al tango dentro 
del sistema educativo. Este trabajo ha sido tomado como base para redactar el proyecto de “TANGO A LA 
ESCUELA” del Dip. RAUL PUY (Legislatura Porteña). 1 

En el Bachillerato de Bellas Artes, este género fue incorporado a los contenidos de la asignatura 
Composición Musical Grupal en el año 1994. Luego, tras la creación de la asignatura Música Popular, este 
contenido comenzó a ser desarrollado apuntando principalmente a las problemáticas específicas de su 
interpretación.  

 
1 Mesa Paula, http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/cpphc/archivos/libros/temas_17.pdf- pag. 99 
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 LA FORMACIÓN MUSICAL Y LA PERFORMANCE 

El término “performatividad” posee una larga historia en los estudios musicales -usado en relación al 
acto de la ejecución (performance) musical, el hacer musical, o la interpretación musical. Es así como 
Alejandro La Madrid nos propone este desarrollo conceptual en relación específica a la performance musical: 

…el estudio de la performance ha significado el estudio de una gran variedad de paradigmas del hacer 
musical; desde las posturas ortodoxas que separan la composición de la interpretación (performance) al 
cuestionamiento de esta dicotomía, pasando por las especulaciones prácticas y filosóficas surgidas en torno 
al movimiento de la performance practice (práctica de la interpretación) en las décadas del 1970s y 1980s, 
tanto en la tradición occidental como la no occidental. 2 

Así las cuestiones sobre performance que planteaban estos académicos quedaban circunscritas al campo 
de la interpretación de un texto musical, siendo las principales preguntas cómo hacer ese texto accesible a 
una audiencia, la interpretación musical como texto, o en el mejor de los casos, cómo las nociones de 
composición e interpretación (performance) pueden colapsarse en la improvisación. En ese contexto, el 
término “performatividad” se refiere siempre y exclusivamente a los medios que permiten la creación y 
recreación de la música en la interpretación (performance).3 

Mientras los estudios musicales (incluyendo la práctica del performance) se preguntan qué es la música 
y buscan entender textos musicales e interpretaciones musicales en sus propios términos de acuerdo a 
contextos culturales y sociales específicos, una mirada a la música desde los estudios de performance se 
preguntaría qué es lo que la música hace y le permite a la gente hacer. 

Partiendo de estas ideas consideramos que el estudio y el análisis de la performance en los músicos de 
tango son necesarios para la formación de un intérprete de este género. Esta necesidad radica en que un 
intérprete debe poder posicionarse frente al hecho interpretativo manejando los códigos escénicos que ese 
hecho establece como propios.  

El tango posee dificultades interpretativas que le son propias tales como, el uso del rubato, el adaptarse 
a un arreglo escrito o tocar a la “parrilla”. 4 
 
LA EXTENSIÓN DENTRO DE LA UNLP 

Según la definición dada por la Universidad Nacional de La Plata la Extensión Universitaria es un 
compromiso con la integración. 

Una Universidad cerrada sobre sí misma, divorciada de los intereses de la sociedad, pierde de vista su 
esencia. Fortalecer los vínculos con la comunidad es un compromiso asumido, es un desafío en marcha  

La Extensión Universitaria, es pilar conceptual e ideológico de la Universidad Reformista, junto a la 
enseñanza y la investigación. 

Los paradigmas de formación, integración y calidad que debe encarnar la Universidad y la aceleración 
de los procesos (tecnológicos, demográficos, urbanos, ambientales, sociales, productivos, económicos, etc.) 
en el país y en el mundo, instalan en la universidad pública, la necesidad de interpretar a la extensión en su 
sentido más amplio, involucrándola en los más diversos aspectos de vinculación con la sociedad y el medio, 
no sólo transfiriendo, sino y fundamentalmente escuchando, aprendiendo y reflexionando sobre el 
contenido de los mensajes. No es suficiente abrir las puertas de la universidad pública al medio, no alcanza 
con ofrecer lo que sabemos hacer, ni con hacer lo que nos demandan; hoy la Universidad debe hacer lo que 
es necesario. Es necesario salir y formar parte. El desafío es escuchar, integrar a la Universidad con la 
Sociedad e involucrarse para elaborar una respuesta útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino con el 
presente. 

 
2 Ver entre otros Béhague 1984; Butt 2008; Cone 1968; Donington 1982; Dunsby 1995; Kivy 1995; Lawson 1999; Nettl y Russell 
1995; Rink 2003; y Solís 2004. 
3 Madrid Alejandro. 2010 pag. 22. 
4 Este término se utiliza en el código lunfardo del tango para significar cuando un grupo de músicos interpretan un tango de 
repertorio de memoria y acordando en el momento algunas pautas de ejecución. Este tipo de práctica se logra con un gran 
conocimiento de la obra y de las características que definen al género. 
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La Extensión Universitaria cumple un rol de formación continua de la propia comunidad universitaria en 
su conjunto total y de profesionales, dirigentes y empresarios; un rol en la divulgación científica y de la 
diversidad cultural; un rol en la transformación social y el desarrollo comunitario… 

La Extensión Universitaria tiene como destinatarios a la sociedad en general, los sectores carenciados y 
marginados, las empresas productivas de bienes y servicios, el sector público y ONG´s (tercer sector); y la 
propia comunidad universitaria.  Y como ejecutores a docentes e investigadores, alumnos avanzados, 
graduados y personal técnico no docente. 

Partiendo del claro posicionamiento que la UNLP ha tenido hacia la extensión a lo largo de su historia 
nos planteamos los siguientes objetivos: 

1. Comprender las características que definen al género tango como patrimonio intangible. 
2. Generar y profundizar espacios de encuentro e intercambio entre el Bachillerato de Bellas Artes 

y la comunidad a través de conciertos y conferencias sobre el tango. 
3. Profundizar el trabajo de la performance de los alumnos. 
4. Continuar con el desarrollo de una actividad profesional cada vez más jerarquizada en diferentes 

espacios académicos y no académicos tales como clubes, encuentros con adultos mayores, 
delegaciones municipales, presentaciones en otros colegios pertenecientes al sistema educativo 
preuniversitario. 

5. Realizar actividades interdisciplinarias incorporando a bailarines de otras instituciones al trabajo 
performático del grupo de instrumentistas. 

6. Ampliar y profundizar los espacios de comunicación entre el bachillerato y la comunidad a la cual 
pertenecemos. 

 
CONCLUSIÓN 

Desde que comenzamos la convocatoria hasta el día de hoy hemos trabajado con alumnos de 4º a 7º 
año (15 a 19 años de edad).  

Conformamos grupos en donde compartían esta experiencia alumnos de diferentes años, de esta 
manera se estableció una relación colaborativa entre aquellos que poseían más recursos técnicos y más 
experiencia dentro de espacio de seminario con los alumnos más chicos o que recién se incorporaban al 
proyecto. Realizamos numerosas presentaciones en centros culturales, para adultos mayores, en otros 
colegios etc.  

A partir de que comenzamos a relacionarnos con la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas José 
Hernández, pudimos establecer un contacto que ya lleva 6 años de actividades en conjunto entre los alumnos 
de ambas instituciones. 

Consideramos que pudimos desarrollar los tres ejes planteados como base del proyecto. La extensión a 
través de las presentaciones y clases abiertas dictadas por los alumnos, la apropiación del tango como 
patrimonio dado que muchos de nuestros alumnos han seguido su carrera musical integrando grupos en 
donde se interpreta el género tango y la performance a través del trabajo sobre los modos de interpretación 
y el manejo de diferentes escenarios tal como lo observamos en las grabaciones presentadas.  
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PRIMEROS PASOS EN LA PREPARACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS:  

ABRIENDO CAMINO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 

Roggero, Milena - milenaroggero@hotmail.com;  
Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martin” 

Universidad Nacional de Rosario. 
 
 
RESUMEN 

Los hábitos alimentarios y la alimentación recibida en la infancia cumplen un papel crucial para atravesar 
la adolescencia y llegar a la adultez.  Por lo tanto promover hábitos saludables alimentarios puede realizarse 
con pequeñas acciones solidarias vinculadas al aprendizaje-servicio, ya que, como plantea Patricia Aguirre en 
su libro “Cocinar y comer en Argentina Hoy”, los “gustos” por la comida se construyen dentro de una cultura. 

Entendida la complejidad de la alimentación infantil, se propuso el proyecto denominado PRIMEROS 
PASOS EN LA PREPARACION Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS que se gestó en el interior de la asignatura 
“Proyecto solidario de intervención socio-comunitaria” que cursan los alumnos de 6to. Año de la formación 
del Técnico en Producción Agropecuaria de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin” dependiente de la 
UNR,  con niños de 5 años pertenecientes al Jardín Nucleado N° 226 “Dr. Edgar Tomat”, ambas instituciones 
ubicadas en la localidad de Casilda.  

Con las diferentes actividades realizadas abordó la alimentación a partir del juego, haciendo participar 
a los infantes y sus familias en la elaboración de alimentos como vegetales para sopa y ensalada de frutas, y 
la preparación de una pequeña huerta en el predio del jardín.  
 
INTRODUCCIÓN 

Según el documento elaborado por el observatorio de la deuda social de la UCA (Tuñón, 2017) sobre la 
evolución de indicadores de Desarrollo humano y social en la infancia en perspectiva de derechos humanos 
(2010-2016), dos de cada diez niños/as vive en hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad en 
el acceso a los alimentos y uno de cada diez de estos niños/as experimenta situaciones de inseguridad 
alimentaria graves. La alimentación infantil sienta las bases para un adecuado desarrollo en las etapas 
posteriores por lo cual se debe incorporar una amplia variedad de alimentos que aporten los nutrientes 
necesarios para cada etapa de la vida humana.  

Según Aguirre, P (2010) el evento alimentario es un hecho cultural y social por lo cual los gustos se 
construyen socialmente, la elección de los alimentos en los niños se encuentra fuertemente influenciada por 
su percepción sensorial, como colores, sabores, textura, etc., y habitualmente los alimentos elegidos con este 
criterio no se corresponden con los más adecuados para el desarrollo infantil y sí con los más deficitarios en 
nutrientes y perjudiciales para la salud, sumando a esta situación, los tiempos de vida de los adultos y la 
publicidad que fomenta el consumo de alimentos fast food.  

Entendida la complejidad de la alimentación infantil, se propuso en este proyecto trabajarla a partir de 
la elaboración de comidas y la producción de alimentos con infantes de cinco años de edad, sus familias, 
docentes y alumnos del nivel secundario.   

El proyecto PRIMEROS PASOS EN LA PREPARACION Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS se llevó a cabo 
durante el ciclo lectivo 2017, se gestó en el interior de la asignatura “Proyecto solidario de intervención socio-
comunitaria” que cursan los alumnos de 6to. Año de la formación del Técnico en Producción Agropecuaria 
de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin” dependiente de la UNR,  con niños de 5 años pertenecientes 
al Jardín Nucleado N° 226 “Dr. Edgar Tomat”, ambas instituciones ubicadas en la localidad de Casilda.  

En el marco de la formación del Técnico en Producción Agropecuaria, fuertemente vinculado con la 
producción de alimentos regionales y agroecológicos se abordó, a través de diferentes estrategias vinculadas 
con la actividad lúdica, los hábitos alimentarios de niños de cinco años de edad. Los alumnos de la escuela 
agrotécnica asumieron el rol de monitores, indagando, organizando, proponiendo y ejecutando actividades 
vinculadas con la alimentación en el jardín de infantes. 
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FUNDAMENTACIÓN 
La alimentación es un derecho del que gozan todos los ciudadanos, esto se expresa en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25 afirma que: “Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene así mismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

En Argentina las declaraciones y pactos en relación a la alimentación como derecho se incorporaron en 
la reforma de 1994, formando parte del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional en forma implícita 
al dar jerarquía constitucional, superior a las leyes ordinarias, a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La formulación de programas y políticas 
de Estado en el ámbito municipal, provincial y nacional debe atender y tiene la obligación de respetar estos 
principios.  

La alimentación es uno de los derechos básicos de todo ser humano, junto a la educación y la salud 
siendo deber del Estado garantizar, promover y proteger estos derechos. 

El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre la infancia en Argentina reveló 
que uno de cada cinco chicos padece problemas con la nutrición, uno de los datos que muestra el informe 
dice que en el 2015 la inseguridad alimentaria afectaba al 19,5% de la población infantil.  

Los hábitos alimentarios y la alimentación recibida en la infancia cumplen un papel crucial para atravesar 
la adolescencia y llegar a la adultez.  Por lo tanto promover hábitos saludables alimentarios puede realizarse 
con pequeñas acciones solidarias vinculadas al aprendizaje-servicio, ya que, como plantea Patricia Aguirre en 
su libro “Cocinar y comer en Argentina Hoy”, los “gustos” por la comida se construyen dentro de una cultura.  

Este contexto, sumado a la formación del Técnico en Producción Agropecuaria de la Escuela Agrotecnica, 
se presenta como estratégico para abordar en el marco de la asignatura Proyecto Solidario de Intervención 
socio-comunitaria, los hábitos alimentarios con niños de 5 años de edad, a través de actividades lúdicas, 
actividades al aire libre, a través de la experimentación, permitiéndoles conocer e incorporar nuevos hábitos 
alimenticios o modificarlos, favoreciendo su nutrición.  
 
OBJETIVOS 

Vincular dos instituciones educativas de Casilda través de un proyecto solidario de aprendizaje-servicio. 
Elaborar un proyecto de aprendizaje-servicio solidario  
Realizar actividades que promuevan la adquisición de hábitos saludables de los infantes como la 

incorporación de alimentos saludables en sus dietas. 
Transponer saberes aprendidos en la escuela Agrotécnica en otros espacios y con otras personas. 
Incorporar hábitos y alimentos saludables en la dieta diaria de los infantes y sus familias.  

 
DESTINATARIOS 

Alumnos de 6to. Año de la Escuela Agrotecnica Lib. Gral. San Martín. UNR. 
Alumnos de sala de cinco del jardín Nucleado N° 226 “Dr. Edgar Tomat”.  
 

DESARROLLO 
Los alumnos de sexto año de la Escuela Agrotecnica “Lib. Gral. San Martin”, acompañados por su 

docente, realizaron diferentes visitas al jardín donde se llevaron a cabo actividades motivacionales vinculadas 
con la alimentación, el primer encuentro permitió conocer a los niños, estableciendo un vínculo con los 
alumnos de la escuela Agrotecnica y también un reconocimiento del espacio existente en el predio del Jardín 
de infantes para luego organizar las actividades.  

Durante la segunda visita se llevaron vegetales, como papa, apio, zanahoria, cebolla, zapallito, calabaza, 
para elaborar una sopa, éstos fueron identificados por los niños, lavados, cortados y preparados en bandejas 
individuales envueltas con film, que cada uno llevo a su hogar para preparar una nutritiva sopa. Esta actividad 
fue coordinada por los alumnos de sexto año de la Escuela Agrotecnica. La docente del jardín trabajó con sus 
alumnos en clases previas la importancia del lavado de verduras, la higiene personal (lavado de manos y 
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cepillado de uñas), la adecuada manipulación de los utensillos (pela papa – cuchillos plásticos – tablas y platos 
- ensaladeras). 

En el tercer encuentro los alumnos de sexto año coordinaron la ejecución de una huerta escolar con la 
participación de las madres y los niños, se sembró lechuga, acelga, rabanitos, zanahorias, rúcula, caléndulas, 
entre otros, estas semillas fueron entregadas por el programa ProHuerta del INTA, se ejecutaron dos canteros 
de 3m x 1m, realizados por los alumnos coordinadores junto con los niños y madres, los alumnos de sexto 
año realizaron aportes para que las familias inicien con esta actividad en sus hogares. La docente del jardín 
llevo a cabo las labores culturales necesarias para el mantenimiento de la huerta y realizó la correspondiente 
cosecha de las hortalizas y su distribución solidaria en meses posteriores.  

Gracias al trabajo previo de la docente con los infantes en el aula sobre las frutas, en el cuarto encuentro 
se coordinó la elaboración de una ensalada de frutas que se consumió durante la merienda en el jardín. Los 
alumnos de sexto año coordinaron la actividad, acompañando a los infantes a lavar, pelar y cortar las frutas. 

 
Visita realizada por los alumnos del jardín a la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”. Foto sacada por 

la Profesora Roggero Milena 
 
METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo una investigación bibliográfica inicial para incorporar conceptos claves vinculados con la 
seguridad alimentaria, nutrición infantil, hábitos saludables, necesario para el armado del marco conceptual 
del proyecto y propuesta de actividades.  

Se llevaron a cabo ruedas de debate con los alumnos de sexto año, donde se priorizaron objetivos, se 
propusieron actividades y fundamentos para elaborar el proyecto. 

Durante las clases de proyecto solidario de intervención socio-comunitaria, se abordaron conceptos 
específicos para trabajar los hábitos alimentarios, la nutrición y la malnutrición en la infancia.  

Se implementó la metodología de la investigación-acción-participativa, se promovieron actividades 
cooperativas, movilizadoras y significativas sobre buenos hábitos alimentarios, entre los alumnos monitores 
de sexto año, los niños y familias que colaboraran con las actividades desarrolladas en el jardín.  Se trabajó 
en conjunto con la docente del aula del jardín para realizar los ajustes pertinentes de las actividades para 
alumnos de 5 años. 

Durante la ejecución de las actividades se promoverán la construcción de saberes significativos.  
 

CONCLUSIÓN 
Comprendiendo que el gusto se construye socialmente y culturalmente nos propusimos abordar la 

alimentación infantil desde vivencias compartidas a partir de la elaboración de comidas y la producción de 
alimentos realizadas por los niños del jardín de infantes para vincularlos y acercarlos a una alimentación 
saludable.  

Las autoridades del jardín N° 226 “Edgar Tomat” nos recibieron con sus puertas abiertas, como así 
también las autoridades de la Escuela Agrotécnica pusieron a disposición del proyecto todo lo necesario para 
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que pueda llevarse a cabo, lográndose así una vinculación, cordial y afable entre dos instituciones educativas 
de Casilda través de un proyecto solidario de aprendizaje-servicio. 

Los alumnos de sexto año lograron planificar actividades y elaborar un proyecto de intervención socio 
comunitario solidario y basado en el aprendizaje servicio.  

Los niños del jardín se mostraron activos, participativos, motivados a todas las actividades propuestas 
por los alumnos coordinadores, logrando establecerse vínculos afectivos.  

Las madres participaron activamente en la elaboración de una huerta escolar, mostraron interés, 
manifestado en preguntas realizadas a los alumnos coordinadores que brindaron información sobre labores 
culturales, siembra y cosecha.  

Los alumnos de sexto año, futuros técnicos agropecuarios, lograron transponer sus conocimientos en 
otros espacios y áreas de trabajo, tanto a la hora de adaptar actividades vinculadas a la producción y 
elaboración de alimentos para niños de cinco años y en el dialogo que mantuvieron con las madres y docente 
del jardín.  

Durante el desarrollo de las actividades la mayoría de los niños respondió a las consignas, utilizando los 
materiales necesarios como se habían explicado con anticipación. Los mismos gozaron del trabajo 
cooperativo, la valoración y el entusiasmo de cortar con diferentes utensillos las verduras y frutas. 

Los alumnos de la Escuela Agrotecnica actuaron con responsabilidad y dedicación y se mostraron 
colaborativos a lo largo de todas las actividades llevadas a cabo.  
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DERECHOS HUMANOS: CIUDADANIA Y DERECHOS CIVILES 

EDUCACION PARA LA PARTICIPACION Y LA DEMOCRACIA REAL 

 
 

Claudia Oliver, María Belén Abdo y Celina Canela Alvarez; 
Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” 

Universidad Nacional de Salta. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Democracia – Memoria – Verdad – Justicia – Libertad de expresión – Esténcil – Arte 
público. 
 
 

Atendiendo a que, como educadores no solo somos formadores en la disciplina artística sino que 
también se promueve el posicionamiento activo en cuestiones de derechos humanos y la institución sostiene 
un compromiso histórico de participación política y comprometida en la formación de sujetos críticos y en 
mantener  viva la memoria de nuestra historia reciente, es que como integrantes de la gran familia del 
Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” proponemos en el marco de la conmemoración del 24 de 
Marzo y dentro del campo de las artes visuales,  la activa participación de los estudiantes de la escuela en las 
pintadas de pañuelos blancos realizados con esténciles en los accesos y caminos internos de la institución. 
En el presente año fue realizado con estudiantes de 1° año y representantes del centro de estudiantes 
CUEIEM. La actividad tuvo como cierre la reflexión acerca del contexto social y político actual, resultando 
positiva la participación y aceptación por parte del conjunto de actores institucionales. Coordinando y 
acompañando las actividades las profesoras Claudia Oliver, María Belén Abdo y Celina Canela Alvarez.  
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CONOCER, VALORAR Y RESIGNIFICAR LA CULTURA DE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS. 

MÚLTIPLES VOCES PARA LA REFLEXIÓN HISTÓRICA 

 
 

Frank, Carolina; García, Aurelia; Pacheco, Estela; Rodriguez, Jorgelina 
Colegio Secundario de la Universidad Nacional de La Pampa - UNLPam -. 

 
 

EL VALOR DE LA DIFERENCIA 
¿Somos capaces de reconocer no sólo las huellas de su herencia cultural, sino su existencia como pueblo, 

con sus propios modos culturales en el ámbito educativo del colegio Secundario de la UNLPam? 
Deseamos desde estos encuentros alusivos al Día del Respeto a la Diversidad Cultural que los alumnos 

de los diferentes ciclos del Colegio Secundario de la UNLPam –Ciclo Básico y Ciclo Orientado- reconozcan la 
preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y que expandan su mirada sobre la Argentina a partir 
de un enfoque que pone en valor la diversidad cultural. Nuestra intención principal es cuestionar las miradas 
que han pretendido promover una existencia y congelamiento de las identidades indígenas, reflexionando 
sobre el carácter dinámico de las mismas al considerarlas desde la actualidad. Nos proponemos 
posteriormente que nuestros/as alumnos/as puedan reconstruir el proceso de colonización a partir de una 
reflexión que tome en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. 
 
MIRADA HISTÓRICA 

Cuando se acerca el 12 de Octubre, el acto escolar formal, nos obliga a dar una nueva definición. De qué 
hablamos: ¿” Descubrimiento”, “encubrimiento”, “des-cubrimiento”, “encuentro de culturas”, “choque de 
culturas”? 

Es imprescindible, entonces, entender a nuestra América Latina como una realidad compleja cuyo 
entramado cultural entreteje distintas tradiciones. La mirada histórica nos permite acercar a nuestra 
comunidad escolar una perspectiva sobre el pasado y sobre el presente, sobre nuestra identidad cultural 
colectiva, compleja y cambiante como todo lo presente. Sin embargo, quedarnos en una perspectiva histórica 
no es suficiente, caeríamos aún con las mejores intenciones, en la trampa que nos tienden la mayoría de los 
libros de texto escolares: hablar en pasado. 

Reconocer a los pueblos originarios su pre-existencia en este suelo y su actual reclamo los presenta 
como “están vivos” en su lengua y su arte. ¿Pero reconocemos su existencia actual en América Latina y 
específicamente en Argentina? Aunque la lucha por el reconocimiento y el derecho a la identidad y 
autogobierno de los pueblos originarios no cesaron desde la conquista española a nuestros días, se puede 
observar un creciente proceso de organización y visibilidad pública de sus reclamos. 
 
NOSOTROS Y EL “OTRO”, ¿CÓMO ABORDAR LA DIFERENCIA? 

Si bien la noción de identidad es un concepto complejo de abordar teóricamente, sí nos resulta cotidiano 
identificar quien es el “otro” en contraposición al “nosotros”. El “otro”, tomado individual o colectivamente, 
nos plantea la necesidad de “suspender” la cotidianeidad para pensarlo. Hay frases del sentido común que 
nos indican esta necesidad, por ejemplo, cuando decimos que para entender una situación “hay que ponerse 
en los zapatos del otro”, o “todo es según el lugar desde donde se mire”, etc. 

Acorde a la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

Una declaración no cambia el mundo, pero puede servir para sentar las bases de una nueva racionalidad 
que permita una fundamentación igualitaria en la búsqueda del consenso y el diálogo: el derecho de todo 
ser humano a ser reconocido como igual y no como inferior por el sólo hecho de ser “diferente”. 

¿Seremos capaces como docentes de abordar también los “contenidos” desde una perspectiva de 
diferencia cultural e igualdad valorativa? O para decirlo de otra forma: 

¿seremos capaces de abandonar la idea de la superioridad del conocimiento científico occidental en aras 
de ver las concepciones culturales de los pueblos originarios como igualmente válidas? ¿Seguiremos viendo 
a los mitos como una expresión de inferioridad racional frente a la racionalidad científica? Dejamos entonces 
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la inquietud de pensar; ¿qué tan discriminatorios pueden ser los conocimientos que brindamos en la escuela. 
La Declaración de Derechos colectivos de los Pueblos Originarios, fruto de un momento histórico y de 

una cultura hegemónica, en su formulación indica la igualdad fundamental de todas las personas, siendo el 
individuo el eje sobre el que se explicitan sus derechos. Otras normativas internacionales empezarán a 
delinear una visión más global sobre las personas, los pueblos, las “minorías”, etc. indicando 
complementariamente el carácter indivisible e integral de todos los derechos 
 
CAMBIAMOS LA MIRADA 

Las disciplinas escolares desde las que se pueden abordar la temática de los pueblos originarios son 
múltiples: Lengua, Literatura, Geografía, Historia, Ciudadanía; en nuestro recorte se hicieron presentes 
Lenguajes Artístico-Comunicacionales: Visual, Lenguajes Artístico-Comunicacionales: Musical, Lengua 
Extranjera: Inglés. 

“Principalmente el desarrollo del taller estuvo orientado al rescate de la cultura Ranquel con arcillas 
locales o de Naicó con técnica de construcción manual, quemado a leña y curado con cera pura de abejas. 
Está orientado a la construcción de utilitarios como cuencos, mates, cántaros, ollas etc. Es muy importante 
llevar a cabo este taller con arcilla locales o de Naicó lo que implica enseñar al alumno el reconocimiento de 
la misma y su búsqueda. Cabe aclarar que como talleristas y artesanos hemos investigado y logrado con la 
arcilla de Naicó nuestro desarrollo como ceramistas y construimos absolutamente todas nuestras artesanías 
con dicha arcilla.” palabras de la propuesta del tallerista ceramista Juan Carlos Pérez, Inan Troki de la 
comunidad Baigorrita. 

Los objetivos generales planteados nos propusieron respetar, debatir y juzgar críticamente los procesos 
socioculturales desde la multidisciplinariedad, ayudándonos a profundizar el conocimiento sobre los pueblos 
originarios y sus derechos y a debatir sobre el impacto de la colonización. Celebramos, desde esta 
experiencia, todas sus manifestaciones de enriquecimiento personal y colectivo de alumno/as, docentes y 
comunidad escolar. 
 
ITINERARIOS Y RECORRIDOS DEL TALLER 

Seguimos los lineamientos propuestos por los invitados representantes de las comunidades ranqueles 
de nuestra provincia, acoplando colaborativamente en el trayecto, los contenidos curriculares pertinentes 
de las diferentes disciplinas. La experiencia describe múltiples voces para la reflexión histórica, el diálogo 
sobre la diversidad cultural y los derechos de los pueblos originarios, realizada con docentes y alumnos/as 
de 1º año de ESB (Enseñanza Secundaria Básica) y 5º año de ESO (Enseñanza Secundaria Orientada). 

Compartimos con los primeros un taller centrado en el rescate de técnicas ancestrales de trabajo con 
arcilla con la que realizamos una actividad recreativa con un ceramista de la comunidad Ranquel y trabajamos 
diseños y técnicas propias de la comunidad. El objetivo de este taller alusivo al Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural fue que los alumnos reconozcan la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y que 
expandan su mirada sobre la Argentina a partir de un enfoque que pone en valor la diversidad cultural. Se 
rescata su cultura desde la técnica, con un fuerte sentido de pertenencia y autenticidad, en un ambiente muy 
distendido y acogedor, donde la música proveniente de estos pueblos originarios hace que reine la armonía 
y una buena comunicación. 

Desde el área de artes Visuales, se realizaron diseños con motivos aborígenes para aplicar en textil, 
usando como recurso expresivo la técnica de reserva de cera y teñido con elementos naturales. Desde el área 
de música, la construcción de Sikus con materiales reciclables (cotidiano) significó no solo conocer y crear un 
instrumento para explorar sus sonidos sino también adentrarnos en un mundo cultural desconocido. 
Posteriormente, nos propusimos que nuestros/as alumnos/as puedan reconstruir el proceso de colonización 
a partir de una reflexión que tome en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. De 
este modo, compartimos con los/las alumnos/as de 5to año I y II una jornada de acercamiento desde 
entrevista y debate con invitados referentes de la Comunidad Rankülche LEUVU CO, Tierra de Ranqueles 
(Parque Indígena):,Fermín Acuña, Troki de la Comunidad Ranquel Biagorrita, Nazareno Serraino, Troki de la 
comunidad ranquel Rosa Moreno Mariqueo, 
http://www.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/eib/contactar-a-las- comunidades/ 

http://www.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/eib/contactar-a-las-comunidades/
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MOMENTOS COMPARTIDOS CON ALUMNOS/AS DE 1ER AÑO Y DOCENTES INVITADOS/AS 

Si uno no conoce sus orígenes es imposible que los valore, nuestro suelo el que pisamos día a día tuvo 
un origen y una historia que ha sido silenciada, por eso desde una visión revisionista queremos dar a conocer 
la voz de nuestros pueblos originarios y todo el patrimonio cultural que ellos nos han legado: lengua, diseños, 
técnicas de teñido, amasado, modelado y horneado de arcillas. 

• Desde la asignatura de Lenguajes Artísticos y Comunicacionales. Visual (LAC) se propuso la 
intervención de una remera con pinturas étnicas aplicándose elementos naturales para su teñido 
y precisión lineal en el diseño de los motivos. El colegio asumió como línea institucional formar a 
nuestros alumnos en Derechos Humanos, por lo tanto conocer, valorar y resinificar la cultura de 
nuestros pueblos originarios es sumarnos a la resistencia (negarnos a desconocer). 

 

• Jornada de diseño y recorte de arcillas para 
alumnos/as de 1er año y una jornada de “quema” 
durante el día sábado con alumnos/as jóvenes 
artesanos, familia y comunidad educativa invitada 
al Centro de Interpretación de la Cultura Originaria 
Ranquel (CICOR), donde la comunidad Willi Antú 
nos recibe a 11 kilómetros al sur de Santa Rosa, 
junto a la Ruta Nacional 35, en un predio de seis 
hectáreas. Se adjunta vínculo vídeo de QUEMA 
para TIERRA RANQUEL 
 

• Jornada de pintura y producción modo “mural” de la propuesta artística. A través de la Ley 6781, 
sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de abril de 2011, se reconoce a la bandera 
indigenista “wiphala” como emblema de los pueblos originarios de América. 

 
Fue nuestro deseo donar en nuestro Colegio de la UNLPam esta bandera, definida como la Bandera 

Indígena Argentina, que representa aquí a las comunidades indígenas del país. Los invitamos a nuestros 
alumnos a contarnos el significado de los colores de la Bandera Whipala. 

ROJO: Representa al planeta tierra (aka-pacha), es la expresión del hombre andino, en el desarrollo 
intelectual, es la filosofía cósmica en el pensamiento y el conocimiento de los AMAWTAS. 

NARANJA: Representa la sociedad y la cultura, es la expresión de la 
cultura, también expresa la preservación y procreación de la especie 
humana, considerada como la más preciada riqueza patrimonial de la 
nación, es la salud y la medicina, la formación y la educación, la práctica 
cultural de la juventud dinámica. 

AMARILLO: Representa la energía y fuerza (ch'ama-pacha), es la 
expresión de los principios morales del hombre andino, es la doctrina del 
Pacha-kama y Pacha-mama: la dualidad (chacha-warmi) son las leyes y 
normas, la práctica colectivista de hermandad y solidaridad humana. 

BLANCO: Representa al tiempo y a la dialéctica (jaya-pacha), es la expresión del desarrollo y la 
transformación permanente del QULLANA MARKA sobre los Andes, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
el arte, el trabajo intelectual y manual que genera la reciprocidad y armonía dentro la estructura comunitaria. 

VERDE: Representa la economía y la producción andina, es el símbolo de las riquezas naturales, de la 
superficie y el subsuelo, representa, tierra y territorio, asi mismo la producción agropecuaria, la flora y fauna, 
los yacimientos hidrológicos y mineralógicos. 

AZUL: Representa al espacio cósmico, al infinito (araxa- pacha), es la expresión de los sistemas estelares 
del universo y los efectos naturales que se sienten sobre la tierra, es la astronomía y la física, la organización 
socio económica, político y cultural, es la ley de la gravedad, de las dimensiones y fenómenos naturales. 

VIOLETA: Representa a la política y la ideología andina, es la expresión del poder comunitario y armónico 
de los Andes, el Instrumento del estado, como una instancia superior, lo que es la estructura del poder; las 
organizaciones, sociales, económicas y culturales y la administración del pueblo y del país. 
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MOMENTOS COMPARTIDOS CON ALUMNOS/AS DE 5TO AÑO Y DOCENTES INVITADOS/AS 

Partiendo de una de las premisas centrales que rescata Frida Díaz Barriga Arceo en su obra Enseñanza 
Situada: vínculo entre la escuela y la vida, fundamentamos esta experiencia desde el constructivismo 
sociocultural y la perspectiva experiencial: el conocimiento es situado, porque es parte y producto de la 
actividad, del contexto y de la cultura en que se desarrolla y utiliza. Desde esta perspectiva, el aprender y el 
hacer son acciones inseparables donde los estudiantes participaron de manera activa y reflexiva en 
actividades significativas y coherentes con las prácticas relevantes de su cultura. De este modo, los trabajos 
realizados por los alumnos de 5° año estuvieron enmarcados dentro de uno de los ejes planificados 
denominado „Comunidades de La Pampa‟: organización familiar y política, vestimenta, comidas típicas y 
celebraciones, lengua oral y escrita. 

El propósito de la información recabada, durante la presentación de invitados referentes de la 
Comunidad Ranquel: lonkos Nazareno Serraino y Fermín Acuña, fue la presentación de trabajos grupales 
situados en la realidad, sobre el estilo de vida pasada y presente de esta civilización que conforma parte de 
nuestra cultura pampeana. A su vez, dichos invitados agradecieron la oportunidad de este encuentro, como 
oportunidad para poner al alcance de nuestra comunidad educativa la proyección del video documental “El 
Grito mudo de la Tierra” (45 minutos), lo cual derivó en una mesa redonda de debate que permitió cuestionar 
las diferentes visiones etnocéntricas sobre las prácticas culturales en la Argentina. 
 
EVALUAMOS Y PENSAMOS BUENAS PRÁCTICAS 

“Al hacer saltar el cerrojo de la evaluación tradicional, se facilita la transformación de las prácticas de 
enseñanza hacia pedagogías más abiertas, activas, individualizadas, y se hace más lugar al descubrimiento, 
la investigación, los proyectos, honrando mejor los objetivos de alto nivel, tales como aprender a aprender, 
a imaginar, a comunicar” Phillipe Perrenoud (2008). 

La evaluación alternativa, develando la complejidad de la tarea que enfrentábamos fue una pieza 
fundamental que dio sentido a la acción de los docentes, alumnos/as, familias y comunidad escolar en 
general. Nos propusimos la construcción colaborativa de instrumentos de evaluación formativa, las cuales 
tomaron diferentes formatos, incluyendo: miradas grupales de la experiencia junto al tallerista y miradas 
auto-perceptivas de los alumno- artesanos haciendo una mirada grupal de la experiencia en la que la 
metaevaluación es la que brinda la capacidad para discriminar, valorar, criticar y decidir entre lo que 
considera  que tiene un valor en sí y que carece de él, a fin de convertir la evaluación en una fuente de 
conocimiento y de aprendizaje. 

Cómo alternativa de evaluación se busca valorar el desarrollo del estudiante durante el proceso de 
adquisición de saberes, a través de un seguimiento permanente que permita determinar los avances que ha 
obtenido con relación a diferentes elementos: los objetivos propuestos, los saberes que ha adquirido o 
construido, las habilidades y destrezas que ha desarrollado, no podríamos dejar de considerar el valor de las 
actitudes y valores que ha asumido hasta su consolidación. 
 
NUEVAS PROPUESTAS 
UNA ESCUELA INTERCULTURAL QUE VALORA LA DIVERSIDAD 

La escuela continúa siendo el ámbito institucionalizado donde la sociedad 
encuentra un horizonte de referencias comunes. Esto se produce por medio del 
currículum escolar que establece un conjunto de saberes y experiencias similares que 
todos los niños y jóvenes deberían poder construir en su paso por la escuela. Pero 
también, por las expectativas familiares de que, en su paso por ellas, sus hijos lograran 
un porvenir similar o mejor al que poseen. Una escuela democrática es aquella donde 
el trabajo con el saber se inscribe en una preocupación ética por brindar múltiples 
referencias, recursos y criterios para que los niños y jóvenes puedan apropiarse 
críticamente del mundo, recreando y transformando la herencia cultural que como 
docentes trasmitimos. 
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En las últimas décadas se viene avanzando en el desarrollo de una perspectiva pedagógica intercultural. 
En este sentido, es posible apreciar que se ha comenzado a reconocer y reivindicar la identidad y los derechos 
de quienes pertenecen a los pueblos originarios desde el Estado nacional. Ello se ha reflejado en políticas 
sociales y educativas específicas que inauguraron una etapa de reivindicación de saberes y prácticas 
culturales históricamente silenciadas. La noción de interculturalidad en educación, permite problematizar las 
relaciones entre culturas (pasadas y presentes) 

Sería de nuestro interés, que desde la institución, se sostenga el valor de la diferencia y la construcción 
de identidades que valoricen las culturas originarias: integración y desarrollo de nuestra diversidad. A partir 
de los recursos tecnológicos vigentes, proponemos articular una red interdisciplinaria invitando al total de 
las asignaturas, a compartir una indagación colaborativa sobre las comunidades originarias en Argentina. 
Sería necesario revisar sus avances en inclusión escolar desde materiales y tareas que sostienen nuestros 
sitios soportes educativos de la provincia: Recursos Educativos Pampeanos: Los Pueblos Originarios y sus 
derechos - Germán Canhué. Las Raíces del Árbol Ranquel - Serie de micros audiovisuales que aborda aspectos 
vinculados a la música, la vestimenta, los símbolos, las festividades, las creencias, la cultura y la identidad del 
pueblo ranquel. https://rep.lapampa.edu.ar/index.php/material-audiovisual/category/las-raices-del-arbol- 
ranquel. 

Todos estos son recursos audiovisuales de realización provincial referidos a la historia, cultura e 
identidad de los pueblos originarios. 
 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ESTÁN DE PIÉ 

Si se cumplen los objetivos de nuestra propuesta deberíamos estar concluyendo: 

• que una mirada enfocada en el 12 de Octubre de 1492 es insuficiente para abordar tanto a los 
pueblos originarios como a nuestra identidad latinoamericana y argentina. 

• que la presencia de voces de los “Pueblos Originarios”, son una marca permanente y un aporte 
de nuestros “originarios” que hay tener en cuenta también en materia educativa con nuestros 
alumnos. 

• que debemos reconocer no sólo su pre-existencia, sino también y fundamentalmente, su 
existencia organizada y autoconsciente, capaz de luchar por el reconocimiento de sus derechos. 

• que la existencia de legislación nacional e internacional que garantice sus derechos es importante, 
pero que hay que verificar y luchar junto a los Pueblos Originarios para que se cumpla 
plenamente. 

• que pensar a los Pueblos Originarios desde la perspectiva de la igualdad también significa la 
consideración de igualdad valorativa de sus concepciones del mundo y de su cultura. 
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Como consecuencia del modelo económico actual, las sociedades contemporáneas se enfrentan 
diariamente a cambios ambientales sin precedentes. A escala local los problemas emergentes más notorios 
son el aumento de los desechos sólidos urbanos, las islas de calor y aquellos asociados al cambio climático. 
Convirtiéndose la remediación de éstos, en un desafío que conduce a fomentar la utilización de nuevas 
tecnologías, priorizando el cuidado del medio. 

Numerosas investigaciones avalan que la construcción de las terrazas verdes en las edificaciones 
urbanas, remiten a respuestas conciliadora con el ambiente. Esto posibilita reconstituir de manera artificial 
algunos de los servicios que brinda la naturaleza como la captura de dióxido de carbono, la generación de 
sistemas compuestos por elementos vivos e inertes que interactúan entre sí y la absorción de agua de lluvia, 
entre otros. Además mejoran el aislamiento térmico de los edificios y no se eleva la temperatura del aire, 
permitiendo el ahorro de energía y conformando a su vez, espacios recreativos con paisajes singulares que 
optimizan la calidad de vida de la sociedad. 

En este contexto, la escuela, es un espacio privilegiado para llevar adelante acciones que, partiendo de 
realidades (socio) ambientales complejas y vinculadas directamente con la calidad de vida local, tengan como 
horizonte un desarrollo económicamente viable, socialmente justo y ecológicamente equilibrado. Además, 
como institución, permite establecer una conexión entre los problemas del mundo y la vida local, 
posibilitando en los estudiantes el cambio de actitud en relación a la adquisición del conocimiento. 

La degradación ambiental se manifiesta como símbolo de una crisis de civilización1, representando una 
amenaza para el bienestar de la sociedad. Tal circunstancia remite a sostener que para contribuir a la 
prevención y mitigación de los problemas ambientales se requiere de un cambio cultural siendo la Educación 
Ambiental (EA) uno de los principales instrumentos para promoverlo. 

Según Diana Durán, la EA no puede ser pasiva, debe transformar la enseñanza contemplativa en una 
opción comprometida con la sustentabilidad. La aplicación de esta mirada facilita la propuesta de 
renovaciones en el ámbito educativo, permitiendo el alejamiento de la didáctica de la instrucción hacia una 
de educación integral y permanente, distanciándose de la descripción para llegar a la explicación, aplicación 
y el ejercicio del juicio crítico y la toma de decisiones2. Promoviendo, así, la adquisición de la conciencia, de 
los valores y de comportamientos que favorecen la participación efectiva y ciudadana. 

Esta visión compleja nos permitió trabajar de forma interdisciplinaria, en el desarrollo de un proyecto 
basado en la construcción de una terraza verde en la escuela, a escala real de dimensiones reducidas. 
Contando, además con el respaldo legal que avalan estas prácticas, como la Ley General del Ambiente Nº 
25.675, art. 2, 8, 14 y 15, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06 art. 89 que promueve la educación 
ambiental en el sistema formal y no formal y la Constitución Nacional en su art. 41. Además de la Ordenanza 
N° 8208/2007 que promueve a nivel local, las prácticas para el cuidado del medio ambiente. 

El proyecto mencionado, fue presentado por docentes expertos en el área técnica y ambiental junto a 
estudiantes de 4to y 5to año de la especialidad Construcciones del Instituto Politécnico Gral. “San Martin”-
UNR, ante la convocatoria de Proyectos de Desarrollo Tecnológico con Inclusión Social para Escuelas 
Secundarias Técnicas. El llamamiento fue realizado en el año 2014 por CONICET y la fundación MEDIFE a 
través del programa País Ciencia de divulgación científica y del Programa de Promoción de Vocaciones 
Científicas (VocAr). El proyecto “Terrazas Verde. Un aporte al desarrollo sostenible” fue seleccionado entre 

 
1 Leff, Enrique; 2004 pág.19 
2 Durán, Diana; 2012 pág. 233 
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los 36 presentados por las escuelas de Santa Fe y de otras provincias del país. Desde entonces somos la 
primera Institución Educativa en la ciudad de Rosario que cuenta con una terraza verde construida por 
estudiantes y docentes especializados en la temática. 

 
FASE PRELIMINAR DEL PROYECTO  

Nos propusimos como objetivo general promover iniciativas desde la escuela que contribuyan al 
desarrollo urbano sostenible a partir de la preservación ambiental. De esta manera se desprendieron 
objetivos particulares como:  

• articular la teoría y práctica en la construcción de una terraza verde para “aprender” con actitudes 
y valores, en un proyecto que involucra la preservación del ambiente urbano, la solidaridad y el 
compromiso proactivo, 

• incentivar la investigación en las escuelas a partir de la construcción de un modelo a escala natural 
reducido, permitiendo realizar el monitoreo de los diversos servicios ambientales que ofrece la 
misma, 

• fomentar la apertura de la escuela a la comunidad difundiendo en eventos la experiencia dando 
lugar a su réplica. 

En relación a los objetivos planteados se diagramó la idea con esquemas preliminares y anteproyectos 
donde se definió: el área a intervenir, los componentes constructivos a utilizar y el análisis de las 
características físico constructivas y ambientales del sitio. 
Área a intervenir y componentes constructivos 

Sobre la superficie de 286 m2 de la azotea del segundo piso de la Institución, que hasta el año 2014 fue 
un espacio en desuso, se delimitaron 40 m² para la construcción del dispositivo bioclimático.  

Una parte de los insumos se adquirieron mediante fondos recibidos por del proyecto Conicet-Fundación 
Medifé, el resto de los materiales fueron donaciones y aportes de empresas y de la cooperadora de la 
Institución.  

Para hacer efectivas las donaciones se instrumentó un llamado a los estudiantes de la Institución para 
aportar al proyecto materiales reciclables (placas de poliestireno de embalaje de electrodomésticos, etc.) y 
se gestionó la colaboración de empresas que realizaron donaciones de tierra y placas rígidas drenantes de 
alta densidad (Neotech del grupo Etisol). El asesoramiento del sistema de riego a utilizar, lo brindó una 
empresa especializada que sugirió el tipo y la forma de colocación, además de colaborar con el armado del 
sistema, junto a estudiantes y docentes involucrados en el proyecto. 

El personal de la Dirección General de Parques y Paseos de la Municipalidad de la ciudad, brindó las 
recomendaciones necesarias de la vegetación a colocar en el dispositivo y en los toneles. De esta manera se 
tuvo en cuenta la ubicación, el diseño y el tipo de especie adaptable a la terraza. Además en diferentes 
oportunidades, donaron plantines de estación y vegetación autóctona como la enredadera y los árboles que 
poblaron el lugar.  

Análisis de las características físico constructivas y ambientales 
Se testeó junto con los estudiantes las condiciones del área en estudio por medio de instrumentos de 

medición de temperatura superficial (cámara termográfica). La tarea se desarrolló en la superficie exterior 
destinada a la terraza verde y en el interior del local con el fin de compararlas con mediciones a realizar una 
vez construido el proyecto.  

Los resultados esperados, pretenden demostrar con datos cuantitativos, los beneficios térmicos que 
puede ofrecer esta solución constructiva, que como beneficio adicional, al aumentar la inercia térmica del 
conjunto, retardará la transferencia de calor al interior del local en el período estival y las pérdidas de calor 
en invierno. Si bien se trata de un local bastante aislado por las características constructivas originales del 
edificio de principios del siglo pasado, con gruesos muros y gran altura, los cálculos pueden predecir una 
considerable mejora en las condiciones de confort que evitarían la necesidad de incorporar medios artificiales 
de acondicionamiento, con el consiguiente ahorro energético, evitando así el impacto ambiental que tienen 
estos sistemas. 

Se verificó además, la capacidad estructural del edificio, y la factibilidad de resistir las nuevas cargas 
generadas por la incorporación de los nuevos componentes constructivos, fundamentalmente la capa de 
tierra que, en condiciones de lluvia, por el efecto retardador del escurrimiento, puede generar una 
importante sobrecarga. 
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Imagen 1: Estudiantes y docentes diseñando la maqueta (arriba) y tomando mediciones de la 
temperatura del lugar donde se ubicará la terraza; superficie exterior (abajo izquierda) y local 
interior (abajo derecha). Fotos tomadas por docentes y estudiantes. Archivos fotográficos del 
proyecto “Terrazas Verde. Un aporte al desarrollo sostenible”. Dpto. de Cs. Humanas y 
Naturales. Instituto Politécnico Superior General “San Martín”. 

 
PRIMERA FASE: CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICACION Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

Durante casi dos años de trabajo interdisciplinario y colaborativo, docentes y estudiantes avanzaron en 
la construcción de la terraza verde. Sobre la azotea existente, en el sector de 40 m2 delimitados, se ejecutó 
un nuevo hormigón de pendiente alivianado con poliestireno expandido reciclado por los estudiantes y una 
carpeta de cemento niveladora para mejorar las condiciones de escurrimiento. Luego, se colocaron las 
siguientes capas: membrana impermeable, barrera anti-raíz, manta de retención y drenaje, filtro de tela/capa 
de geotextil y medio de crecimiento/sustrato. Este proceso permitió la construcción del dispositivo 
bioclimático, donde se priorizó la preservación de la vegetación natural que fue creciendo en forma dispersa.  

En los 246 m2 restantes de la terraza se colocaron de manera dispersa y a la vez alineada respetando el 
peso de carga de la estructura, 5 toneles plásticos que fueron reutilizados como maceteros Los mismos 
fueron intervenidos por personal de la Escuela de Jardinería dependiente de la Dirección Gral. de Parques y 
Paseos de la Municipalidad de Rosario junto a estudiantes y docentes de la Institución. Allí, se plantaron 
árboles como Bauhinia fortificata (pezuña de vaca), Tebetia peruviana (codo de fraile) y también una 
enredadera Bignonia venusta (trompetera). 

La vegetación presente en este nuevo espacio, permite llevar a cabo tareas de monitoreo del estado de 
crecimiento y desarrollo de las especies, priorizando el manejo de la biodiversidad, en lo que respecta al 
cuidado fitosanitario de las mismas. Periódicamente se realiza el control (biológico) de enfermedades o 
plagas que puedan afectar las especies y en caso de ser atacadas son combatidas con pesticidas orgánicos 
preparados por los docentes involucrados en el proyecto y los estudiantes.  

El mantenimiento de la vegetación saludable y vigorosa es fundamental, puesto que aseguran el hábitat 
a numerosos microorganismos, insectos polinizadores y aves como palomas, gorriones y benteveos, entre 
otros, creando un espacio ambientalmente sustentable. Se trata de mantener y controlar a la vegetación que 
crece naturalmente en los 40 m2 realizando cortes en la medida necesaria sin extinguir las especies. 
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El manejo de la vida silvestre es parte de la biología de la conservación, entendiendo por ello, el uso 
sensible y cuidadoso de los recursos vivos y de su ambiente, es decir conservar pero satisfaciendo las 
necesidades de la sociedad, en nuestro caso, el de la comunidad educativa y de la sociedad en general. 
Teniendo en cuenta los servicios ambientales que este dispositivo bioclimático brinda como también 
posibilidades educativas y de investigación. La biología de la conservación prioriza el mantenimiento de la 
diversidad estructural porque si se mantiene la diversidad de especies, comunidades, ecosistemas, se 
mantendrán también la diversidad de los procesos, funciones, y servicios, producto de las interacciones entre 
organismos y su ambiente3  

El monitoreo del crecimiento y desarrollo de las especies autóctonas se realiza desde el inicio del 
proyecto y continúa practicándose por ser el mismo extensivo en el tiempo. Además una de las metas a 
seguir, quizás la primordial, dado que la vegetación nos provee de numerosos servicios ambientales 
permitiendo el bienestar de las personas. 

 
Imagen 2: Construcción de la terraza. Izquierda; arriba armando el hormigón y abajo instalando 
el sistema de riego. En el centro; la vegetación autóctona cubriendo el espacio de 40 m2. 
Derecha, vista de los toneles con los árboles donados por Parques y Paseos de la ciudad. Fotos 
tomadas por docentes y estudiantes. Archivos fotográficos del proyecto “Terrazas Verde. Un 
aporte al desarrollo sostenible”. Dpto. de Cs. Humanas y Naturales. Instituto Politécnico Superior 
General “San Martín”. 
 

El nuevo espacio creado se muestra de manera multifuncional, con fines recreativos y a la vez como “Un 
laboratorio a cielo abierto”, manifestándose como espacio educativo y de investigación. Lo que nos permitió 
continuar trabajando y encaminar numerosos proyectos socio-ambientales trascendiendo el ámbito escolar. 

Si bien los proyectos en los que venimos trabajando merecen un escrito aparte para especificar en 
detalle la complejidad que involucra cada uno de ellos, a continuación se presentan brevemente a modo de 
dar a conocer aquellos realizados en las nuevas fases. 

 
SEGUNDA FASE: EL ARMADO DEL HERBARIO “UNA MUESTRA DE ESPECIES AUTOCTONA PARA 
INVESTIGAR" 

A mediados del 2017, asesorados por el personal del Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel 
Gallardo, se llevó adelante la construcción de un herbario. Para ello se recolectaron ejemplares de las 
especies que crecieron naturalmente en el espacio de la terraza propiamente dicha y en los maceteros que 
contienen los árboles plantados. Una vez secos y clasificados esta colección permitió a los estudiantes 
caracterizar y conocer en profundidad la composición de la vegetación que colonizó la zona. Permitiendo de 
esta manera, fomentar la importancia de la conservación de las especies autóctonas y su diversidad para el 
cuidado ambiental y el bienestar de la sociedad. 

 
3 Bonino, Emma; 2013, pág.115 
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Cabe destacar que el herbario cuenta con un total de 15 ejemplares, 13 de los cuales proceden de la 
colonización natural de la terraza, el resto fueron donados por Parques y Paseos en distintas instancias. Entre 
la vegetación natural abundó: Trifolium dubium (trébol amarillo), Trifolium repens (trébol blanco), Digitaria 

sanguinalis (pata de gallina o pasto cuaresma); Sphaeralce abonariensis (malvavisco, o malva blanca), Echium 
plantagineum (flor morada o borraja cimarrona), Lamium amplexicaule (zapatitos, conejito u ortiga mansa) 
y Sonchus asper (cardinche o cardo lechero). 

 
Imagen 3: Armado del herbario en pasos: 1 identificación del ejemplar “in situ”, 2 recolección, 
3 y 4 secado y prensado y 5 ficha de identificación del ejemplar. Fotos tomadas por docentes. 
Archivos fotográficos del proyecto “El Herbario”. Área Geografía y Biología. Instituto Politécnico 
Superior General “San Martín”. 
 

TERCERA FASE: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL RECICLADO 
Nos propusimos encaminar nuevos proyectos junto a diversos grupos de estudiantes del Ciclo básico 

común y del Ciclo superior. De esta manera se construyeron estructuras para ser utilizadas en el armado de 
un jardín vertical y de una huerta orgánica, llevados a cabo en diferentes momentos. Para ello se trabajó con 
materiales reciclados, utilizando maderas pallets, teniendo en cuenta que, lo que para algunos puede ser un 
residuo, para otros puede ser materia prima para algún proceso. De esta manera, el uso racional de las 
materias primas y de este tipo de productos aporta a la sustentabilidad ambiental, aprovechando de manera 
óptima los recursos. Esto permitió en los estudiantes el desarrollo de la creatividad reutilizando estos 
materiales, además de potenciar el pensamiento crítico-reflexivo enriqueciendo su capital social y su 
responsabilidad ciudadana. 
JARDÍN VERTICAL 

En octubre de 2017, en las Jornadas Culturales realizadas en la Institución, docentes del Dpto. de Cs. 
Humanas y Naturales (área Geografía y Biología) y del Dpto. de Construcción plantearon como actividad a 
realizar junto a los estudiantes (inscriptos voluntariamente) “La construcción de un jardín vertical”. Basado 
en esta idea se creó un ecosistema artificial compuesto de una cubierta vegetal con diversas especies 
cultivadas sobre una estructura anclada a la pared con apariencia de jardín. Dicho dispositivo junto a la 
terraza verde brinda beneficios ambientales como la absorción de CO2, metales pesados y polvo; además de 
actuar como aislante térmico natural que permite el ahorro energético, y captura agua de lluvia entre otros. 
En el plano educativo se aplicaron estrategias no convencionales, para generar conocimientos, poniendo en 
práctica técnicas para el cuidado ambiental vinculado al ejercicio de la ciudadanía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lamium_amplexicaule
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efecto_invernadero
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Imagen 4: Armado del Jardín vertical. De izquierda a derecha se observa: pintado de pallets, 
instalación de ganchos de sujeción, elaboración de bolsillos para contener la tierra y plantado 
de las especies en el jardín. Fotos tomadas por docentes. Archivos fotográficos del proyecto 
“Jardín Vertical”. Dpto. de Cs. Humanas y Naturales. Instituto Politécnico Superior General “San 
Martín”. 
 

HUERTA ORGÁNICA 
En el año 2018 docentes de Geografía y Biología junto a estudiantes de 2do año de distintas divisiones, 

armaron en estructuras de maderas recicladas una huerta orgánica, asesorados por personal capacitado de 
la Secretaría de Economía Social de la Municipalidad de Rosario - Área de agricultura urbana – “Programa la 
huerta va a la escuela”. Promoviendo con estas prácticas agroecológicas el respeto al ambiente, a la 
seguridad alimentaria y al derecho a una alimentación saludable. También permite la reconexión con los 
ciclos naturales y con los procesos de producción de alimentos. Fortaleciendo de esta manera, la 
participación ciudadana y la integración de la comunidad educativa. 

Imagen 5: Izquierda: estudiantes capacitándose a través del “Programa la huerta va a la 
escuela”. Centro: estudiantes sembrando y regando los plantines y las semillas. Derecha: 
Crecimiento y desarrollo de las especies cultivadas. Fotos tomadas por docentes. Archivos 
fotográficos del proyecto “Huerta orgánica”. Área Geografía y Biología. Instituto Politécnico 
Superior General “San Martín”. 

 
Las perspectivas para futuras fases 

Incluyen además de la duplicación de la superficie de terraza verde, la colocación de las barandas, la 
construcción del mobiliario (porta macetas y bancos) con material reciclado de madera pallets. Además de 
la incorporación de un solado de protección para la impermeabilización de la terraza completa, que los 
estudiantes diseñaron en forma de "deck" con módulos removibles. Este diseño innovador permite distintas 
configuraciones, un óptimo escurrimiento de las aguas pluviales y al mismo tiempo garantiza la posibilidad 
de un alto tránsito de personas sin que se deteriore la superficie. 
 
CONCLUSIÓN 

La formación de técnicos en distintas especialidades requiere educar en el cuidado del ambiente 
permitiendo adquirir las competencias necesarias para actuar de forma responsable, considerando que 
nuestros estudiantes se preparan para insertarse en un futuro como profesionales en la gestión privada y/o 
pública y requiere estar a la vanguardia de las necesidades socio-ambientales y de las innovaciones 
tecnológicas. 

La construcción de la terraza verde junto al desarrollo de numerosos emprendimientos realizados en 
este espacio, produjeron un gran impacto en los estudiantes, puesto que a través de la utilización de 
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estrategias educativas novedosas para ellos hasta ese momento fueron motivados y les permitió involucrarse 
en los mismos. De esta manera descubrieron la importancia de los proyectos realizados no solo para la 
comunidad educativa en términos ambientales, de investigación y recreativo sino también para la sociedad. 

Este modo de posibilitar el aprendizaje a través de la acción permitió el trabajo colaborativo, el 
desarrollo emprendedor, el desarrollo de habilidades intelectuales que requieren las nuevas tecnologías 
aplicadas a las construcciones, los hábitos de cumplimiento y desempeño laboral y la capacidad para ser 
reflexivo-crítico frente a las prácticas que le permiten formarse como técnico, de modo de aprender de la 
experiencia individual y de los colectivos lo cual se asocia a un proceso de actualización permanente. Además 
de facilitar una educación en pos de una ciudadanía participativa permitiendo replicar acciones que van más 
allá del ámbito escolar. 

Trabajar por medio de proyectos presenta numerosos beneficios, posibilita despertar el interés de los 
estudiantes y favorecer el aprendizaje con sentido. Más aún, si se trabaja con cuestiones ambientales 
identificadas en la propia escuela o en la comunidad, los proyectos adquieren un sentido relevante y permite 
que los estudiantes logren compromiso, apropiación y participación activa para constituirse en agentes de 
cambio. 
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LOS CHICOS COCINAN… ¡SANO Y RICO! 

 
 

Aztiria, María Eugenia; Murari, Eva; Richmond Iris 
Escuela de Agricultura y Ganadería “Ing. Agr. Zabala” Bahía Blanca - UNS -. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
El ritmo vertiginoso de la vida actual hace que los adultos responsables de familia dediquen más tiempo 

a trabajar fuera del hogar en detrimento de los vínculos y tiempos necesarios para una adecuada 
organización familiar.  

Uno de los aspectos que se ve afectado es el cuidado de la dieta familiar, que junto a la explosión en los 
medios masivos de comunicación de mensajes promoviendo el consumo de alimentos ultra-procesados 
(ricos en sal, grasas, saborizantes, azúcar, exaltadores de sabor, colorantes, etc.) hace que las familias se 
vuelvan más vulnerables a la persuasión de consumir productos ricos en grasas, aditivos, exceso de sal, 
bebidas azucaradas y/o carbonatadas, etc., incorporándose estos alimentos de baja calidad nutricional a la 
alimentación diaria.  

Esto incide directamente en la salud pública, ya que estas conductas alimentarias influyen en la 
adquisición de hábitos alimentarios saludables afectando el desarrollo saludable del niño y de los 
adolescentes, con el perjuicio adicional de promover y/o anticipar problemas de salud relacionados con la 
alimentación que ahora aparecen en la población en forma cada vez más precoz, como por ejemplo la 
obesidad, desnutrición oculta, hipertensión, diabetes, etc. 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 

Para comprender el nivel de involucramiento de los alumnos/as de primer año en esta experiencia 
pedagógica es necesario realizar una breve contextualización institucional. 

Esta experiencia, tuvo lugar en la Escuela de Agricultura y Ganadería, que es una de las cinco 
instituciones educativas preuniversitarias dependientes de la Universidad Nacional del Sur. Todas sus 
escuelas se caracterizan por ser experimentales y de innovación pedagógica.  

En nuestra escuela se dictan 2 orientaciones con modos diferentes de acceso:  

• La técnico-agropecuaria, cuya duración es de 6 años y los estudiantes acceden desde primer año, 
egresando con el título de Técnico en Producción Agropecuaria. 

• La orientación en Ciencias Naturales, de 3 años de duración, de 4to a 6to Año, a la que acceden 
alumnos provenientes de la Escuela de Ciclo Básico Común (otra de las escuelas preuniversitarias 
de la UNS), egresando con el título de Bachiller en Ciencias Naturales con especialización en 
Prevención de Recursos Naturales. 

Los estudiantes que participaron de la experiencia corresponden a 1er Año de la Orientación Técnico en 
Producción Agropecuaria.  

Para ingresar a esta escuela, los aspirantes deben rendir un examen en el que se evalúa su inclinación 
hacia contenidos de la orientación Técnico-Agropecuario. Los ingresantes poseen una fuerte inclinación hacia 
lo concerniente al ámbito agropecuario y la naturaleza, otorgándoles una impronta muy particular, que les 
genera rápidamente un fuerte sentido de pertenencia y deseo de integrar la institución. En el imaginario 
social de la comunidad educativa, es valorada como una institución de élite, las familias la consideran 
trampolín para la universidad. 

Como su nombre lo indica es una escuela técnica, con un currículum innovador, caracterizado por la 
fuerte articulación de la teoría con la práctica. Durante la jornada de la mañana, en primer año, cursan los 
talleres de la orientación técnico-agropecuario y por la tarde las materias de formación básica.  

En síntesis, es una escuela de doble jornada donde los alumnos/as comportante muchas horas diarias, 
y sobre todo un momento muy importante de encuentro, cómo es el almuerzo.  

En cuanto a la localización, la escuela está ubicada en un predio muy amplio y parquizado. Allí se 
encuentran el invernáculo, el gallinero, el aula de cunicultura, el criadero de cerdos, los frutales, la huerta 
orgánica, el matadero, etc. Es en este ámbito donde realizan la formación práctica de la orientación. Por estas 
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características, es muy difícil distinguir el afuera “el aula de la naturaleza” y el adentro, el edificio donde se 
cursan las materias de la formación básica. 

 
DESARROLLO 

A principio de año, las profesoras de Ciencias Naturales y Lengua y Literatura, junto a la maestra 
coordinadora, iniciamos un proyecto áulico interdisciplinario cuyo propósito fue promover el cuidado del 
cuerpo en nuestros jóvenes pre-adolescentes. En particular nos enfocamos en su cuidado desde la 
perspectiva de la alimentación saludable.  

Nos propusimos ofrecer herramientas para el análisis y reflexión de las características e importancia de 
una dieta saludable, con la intención de promover hábitos alimentarios saludables y favorecer vínculos con 
el grupo y con la comunidad educativa. 

Es decir, los objetivos que nos planteamos con respecto a los alumnos/as fueron:  

• que sean capaces de conocer la importancia de adquirir hábitos alimentarios saludables y analizar 
críticamente sus propios hábitos de alimentación. 

• debatir y reflexionar sobre la relación entre mal nutrición y educación alimentaria. 

• concienciar sobre la importancia del cuidado del cuerpo a partir de una alimentación equilibrada, 
siendo este el nivel primario de prevención de conductas adictivas. 

Como primer paso de esta experiencia, aplicamos una encuesta inicial para conocer los hábitos 
alimentarios del curso, mediante preguntas tales como: ¿desayunan?, ¿cuánta leche toman diariamente?, 
¿qué comen a mitad de mañana?, ¿cuántas golosinas comen diariamente?, ¿con qué frecuencia toman 
gaseosa, bebidas saborizadas o soda?, ¿cuánta fruta comen?, ¿cuántos vasos de agua sola toman al día? 
Luego de tabular los datos y representarlos en gráficos estadísticos, los alumnos/as elaboraron reflexiones 
sobre ¿cómo era su dieta diaria? A partir de esos resultados decidimos, todos los miércoles realizar la 
merienda saludable con jugos, leche, cereales, pan integral, mermelada, miel, etc. 

Trabajamos con distintas fuentes de información, para que comprendieran la importancia de las viandas 
infantiles (AADyDN), la necesidad de consumir proteínas (AADyDN), las recomendaciones de la OMS sobre la 
ingesta de azúcar, el yogurt como opción para el snack, la importancia de la hidratación durante todo el año, 
cómo el beber poco agua, impacta en el rendimiento cognitivo y en el estado de ánimo, las calorías que se 
incorporan en las bebidas azucaradas, las consecuencias del consumo de alimentos  ultra-procesados en la 
obesidad infantil, etc. 

Luego del análisis de toda esta información, realizaron la cocción de una torta saludable para observar 
las transformaciones físico-químicas en la cocina, torta que fue degustada por toda la escuela durante la hora 
de la merienda. 

Otra fuente de información fueron las entrevistas que los alumnos/as realizaron, simulando una 
conferencia de prensa, a profesionales de la comunidad concretamente a una nutricionista y a dos profesores 
de la escuela ingenieros agrónomos, profesores de huerta orgánica y lombri-compuesto, (utilizaron 
micrófonos y grabadores). Los alumnos/as des-grabaron las entrevistas y editaron el documento. Estas 
entrevistas permitieron seguir profundizando la importancia de los buenos hábitos alimentarios durante la 
adolescencia y el consumo de verduras y hortalizas producidas mediante una huerta orgánica que se puede 
hacer en casa, aunque no haya terreno. 

Los alumnos/as también entrevistaron a las familias para obtener recetas que incluyeran productos que 
se cultivan en la escuela (lechuga, zapallos, espárragos, choclo, tomate, remolacha, zanahoria etc.) y de los 
animales que se crían (pollo, cerdo, conejos, etc.).  Las recetas, fueron redactadas en un formato muy 
atractivo, utilizando dibujos infantiles para ilustrar los ingredientes y el paso a paso de la elaboración. 
También redactaron leyendas explicando el origen de algunas verduras y frutas (el tomate, la sandía, el 
membrillo, etc.) que se cosechan en la huerta, indagaron sobre refranes populares entorno la comida “panza 
llena corazón contento” por ejemplo, inventaron cadenas léxicas sobre el tema alimentación y crearon Raps  
breves sobre la misma temática para concienciar sobre la importancia de la alimentación saludable, y 
teniendo en cuenta distintas fuentes  bibliográficas, escribieron consejos para seleccionar frutas y verduras. 

Todas estas producciones fueron recopiladas en un libro. Editamos 100 publicaciones para divulgar en 
la comunidad educativa. Los estudiantes de Primer Año, fueron los protagonistas artísticos en la presentación 
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del libro a la comunidad educativa, mediante la interpretación de un rap temático llevado a cabo con el 
profesor de música. Las familias colaboraron elaborando tortas de calabaza y de zanahoria, para que el 
público asistente degustara el día de la presentación del libro. Los chicos/as gestionaron activamente la 
difusión y venta de la publicación presentando un stand muy creativo. Esta producción colaborativa fue el 
resultado final del trabajo en conjunto de los alumnos/as, equipo docente y familias.  

El libro fue adquirido por distintos integrantes de la comunidad educativa, entre ellos, dos maestras de 
educación infantil que trabajan en un jardín rural, de una zona de Bahía Blanca categorizada como marginal. 
Estas maestras utilizaron el libro como material pedagógico-didáctico con sus alumnos/as. Por ello, nuestros 
estudiantes, a posteriori, las entrevistaron con el propósito de conocer qué conocimientos, consejos, recetas 
aplicaron de la publicación. Asimismo, los alumnos/as elaboran juegos didácticos, como por ejemplo el test 
de memoria, dominó, clasificación de alimentos y otros, todos relacionados con la temática de la 
alimentación saludable, para regalar a los niños del jardín de infantes. 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Al cabo de 2 años de realizada la experiencia pedagógica, quisimos conocer qué aprendizajes 
perduraban en el tiempo y qué cambios en sus hábitos de alimentación lograron incorporar en su vida 
cotidiana a partir de esta experiencia.  Para evaluar estos aspectos realizamos una encuesta con preguntas 
abiertas. A modo de ejemplo:  

 

N° Pregunta Respuestas 

1 
¿Qué conceptos/ideas aprendiste 

durante ese año respecto del tema de la 
alimentación saludable? 

• “que los hidratos de carbono dan energía” 

• “que los colores de las verduras tienen que ver 
con los nutrientes que nos aportan” 

• “hay que comer variado y equilibrado” 

• “que hay que incluir verduras, legumbres y 
carne” 

• “que hay que consumir menos grasas, tomar 
mucha agua, comer muchas verduras y frutas” 
(…). 

2 
¿Qué explicaciones nuevas referidas al 

tema podes dar? 

• “es importante comer colaciones entre las 
comidas principales para luego no comer tanto, 
así saciamos la ansiedad” 

• “que las verduras ayudan a controlar el tránsito 
intestinal por las fibras no solubles” 

• “es importante comer hortalizas porque 
aportan vitaminas, agua, fibras y no tienen 
grasas” 

3 
¿Qué cambios en tus hábitos 

alimentarios pudiste incorporar? 

• “consumo más en el desayuno y hago más 
actividad física” 

• “como menos golosinas” 

• “tomo más agua” 

• “como más variado” 

• “como más proteínas” 

• “como más frutas” 

4 ¿Hubo algún cambio en tu familia? 
• “no en mi familia…” 

• “sí en la mía, comemos menos comida 
chatarra” 

 
CONCLUSIONES 

A partir de la evaluación realizada dos y medio años después de la puesta en práctica de esta experiencia 
educativa, podemos decir que: 
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a) Aún hoy permanecen aprendizajes relacionados con la adquisición de hábitos alimentarios en 
varios de los alumnos/as. 

b) En algunas situaciones ha superado las expectativas de aprendizaje del propio estudiante, ya que 
ha habido transferencia a sus familias, actuando ellos mismos como promotores de salud en sus 
hogares. 

c) La escuela es un lugar propicio para promover aprendizajes que involucren la adquisición de 
hábitos saludables necesarios para la vida individual y comunitaria. 
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CARTUCHERA COMUNITARIA 

LO DE TODOS ES DE CADA UNO 

 

 
Alicia Viviana Moreno y Silvina Paola Figueroa 

Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento - Universidad Nacional de Tucumán 
                           
 
Nuestra escuela fundamenta su proyecto educativo en la autodisciplina con el fin de formar estudiantes 

autónomos y reflexivos. Esto se construye a lo largo de toda la trayectoria escolar, desde Jardín de Infantes 
a Undécimo grado. 

Nuestros alumnos y alumnas provienen de diversas realidades y entornos sociales, tienen variados 
intereses y formas de apropiarse de los saberes. Todo esto conforma un aula heterogénea donde se propicia 
el uso de la palabra, la escucha de la opinión del otro, la reflexión sobre los hechos y la toma de decisiones 
para sostener una sana convivencia. 

Teniendo en cuenta que este proceso de apropiación de la autodisciplina es cíclico y progresivo, 
implementamos este proyecto con los alumnos del grado Preparatorio correspondiente a niños y niñas entre 
6 y 7 años de edad, durante el transcurso del presente período lectivo. 

Procuramos dar continuidad al trabajo realizado en Jardín de Infantes con el uso del material común del 
grado. La concientización de lo común es una forma de ir generando situaciones donde los conflictos se 
deben resolver desde el diálogo. 

Pensando en desarrollar un sentimiento de pertenencia de un bien común con la necesidad de 
disfrutarlo y la responsabilidad de preservarlo, propusimos el uso de una cartuchera comunitaria por mesa 
de trabajo para fomentar la idea que lo de “todos” es de cada uno por lo tanto debe ser cuidado y mantenido. 

La creación de una sola cartuchera no sólo permitió el acceso a útiles escolares iguales para todos sino 
también la posibilidad de poner en práctica valores tales como la tolerancia, el respeto, la solidaridad y el 
cooperativismo. Así como también la responsabilidad y la concientización de lo propio y lo común. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS SOCIALES 

 COMO DEFINICIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

 
 

Braslavsky, E.; Cangas, M.; Dominguez, G.; Eiros, A.; Thisted, I. 
Escuela Técnica Universidad de Buenos Aires - UBA -. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Esta presentación se articula en torno a relatar las decisiones que precedieron la elaboración de la 

propuesta pedagógica que lleva adelante el equipo de trabajo de ciencias sociales en el tercer año de la 
escuela. Hacemos hincapié en presentar el trabajo realizado en el año 2017.  

Para comprender el modo de organización y la propuesta de enseñanza que se presenta es indispensable 
explicitar algunas condiciones de la Escuela Técnica dependiente de la UBA ubicada en el barrio de Lugano. 
Creada en el año 2015 lleva adelante un proyecto pedagógico institucional que se propone la inclusión con 
aprendizaje. Una de las definiciones para llevar adelante la inclusión es la de otorgar gran centralidad a la 
enseñanza, considerando que es una dimensión sobre la que se puede trabajar para ampliar y complejizar 
los aprendizajes como fin último de la inclusión. Es decir que la enseñanza es el campo de intervención 
privilegiado y por ende motivo de esta presentación.  

Enseñanza es, como la mayoría de los conceptos, de múltiples definiciones y sujeto a un debate intenso. 
No pretendemos obtener ninguna ventaja en este debate de ideas, ni escribimos para alcanzar alguna ventaja 
ilusoria en el mismo. Pero si queremos sentar una posición sobre la concepción de enseñanza que asumimos 
en esta propuesta, y que como explicaremos más adelante también está imbricada con la idea desde la que 
asumimos la didáctica como práctica política.  

Tal como plantea Terigi (2006:90) queremos entrar a este debate sin desconocer las relaciones entre 
enseñanza y didáctica, pero ante todo asumirla como un problema de definición política. Y en esta escuela 
ese problema de definición política está delimitado por la vocación manifiesta de dar cumplimiento a la 
obligatoriedad de la educación secundaria planteada por la ley 26.206 en su singularidad, con el estado como 
garante de las condiciones materiales y simbólicas para que la mismas sea posible para todos y todas los 
adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años del país más allá de sus situaciones individuales y colectivas. 
Esta definición política plantea las condiciones de la didáctica, y como tal de las acciones que suponen pensar 
la organización de la enseñanza. Y es una experiencia de pensar la enseñanza como expresión de una 
definición política la que se presenta en este trabajo, y esa definición es como enseñar en esta experiencia 
situada con sus condiciones y condicionamientos.  
 
EL ANÁLISIS SOBRE LOS LÍMITES DEL TRABAJO DIDÁCTICO    

Algunas definiciones tomadas hacia fines del 2016 en la organización de la enseñanza estuvieron 
basadas en esta experiencia de escuela y en otras precedentes. En su propuesta curricular la escuela tiene 
originalmente tres materias del área de ciencias sociales que se sostienen como expresión del área durante 
los tres primeros años. Estas materias, geografía, historia y construcción de ciudadanía en la propuesta se 
enseñan durante un total de 120 minutos semanales y dos cuatrimestres.  

Una primera definición que se toma a inicios del 2016 es la concentración de horas y años de cursada 
para reducir la cantidad de materias en simultáneo. Planteado en normativas federales referidas a la 
organización del tiempo y el espacio en la escuela secundaria en relación con la conveniencia de reducir la 
cantidad de materias o espacios curriculares en la propuesta de escuela secundaria se reorganizan las 
materias del área de ciencias sociales en la escuela. Esto se expresa en que desde 2016 en el primer año los 
estudiantes cursan dos horas de construcción de ciudadanía y cuatro horas de historia. En el segundo año la 
organización propone dos horas de ciudadanía y cuatro horas de geografía.  

Como particularidad en el año 2017 que presentamos es el primer año que se lleva adelante el tercer 
año en la escuela. Como modo de abordaje queda planteado un tercer año con dos horas de historia, dos de 
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geografía y dos de construcción de ciudadanía. Nuevamente aparecen tres materias y un desglosamiento 
mayor de los saberes que se espera aprendan los estudiantes.  

Por otro lado este equipo de trabajo no desconoce las tradiciones escolares que tienen a la reiteración 
del tabicamiento o separación en campos de conocimiento el saber, reproduciendo las estructuras de las 
facultades, siendo la única materia que escapa parcialmente a esta lógica la de construcción de ciudadanía. 
Por otro lado esa separación suele acompañarse con una organización centrada en los contenidos 
disciplinares como principal estructura y saber puesto en circulación. Esta historia de las disciplinas escolares 
lleva en su interior también la marca del enciclopedismo originario de la escuela media, y este enciclopedismo 
ligado al propósito de la incorporación de las ciencias sociales en los estudios medios latinoamericanos, y en 
particular argentinos, relacionada a la posibilidad de conocer para dominar, describir para poseer.  En las 
disciplinas escolares historia y geografía el lugar de las descripciones, enumeraciones, clasificaciones entre 
otros modos de organizar contenidos se relaciona y explica su temprana incorporación como disciplinas 
escolares, en un ideario donde la escuela media confluye en el proyecto de formación de unas elites 
preparadas para comandar un estado creciente y relacionado con la expansión territorial como modo de 
incorporación y apropiación de recursos y la construcción de una historia común. Pero como expresamos 
este devenir está vinculado a una escuela media de acceso restrictivo, limitante. Es lógico pensar que si vamos 
a tensionar sobre el universo “estudiantes de escuela secundaria” y va a dejar de ser visto como una elite es 
menester pensar que eso tiene que cambiar propósitos y por lo tanto la organización y selección de los 
contenidos. Si como plantea Terigi (2006:95) “…los determinantes del dispositivo escolar tienen como 
consecuencias sobre los desarrollos didácticos disponibles en los que se pueden apoyarse los maestros y 
profesores cuando diseñan sus propuestas de enseñanza…” acá han cambiado los determinantes, o por lo 
menos algunos, entonces debemos dar la pelea por evitar la inercia y sostenerlos.  

En relación con lo anterior la organización de una propuesta de enseñanza debe tener como eje reducir 
la distancia artificial entre disciplinas. Se suma a esto que los saberes tabicados expresan dificultades 
manifiestas para avanzar en vincular lo que se enseñan en la escuela con las posibilidades de explicar de 
modo cada vez más complejo el mundo que rodea a la escuela, los problemas sociales, las condiciones de 
vida. La complejidad de la realidad no tolera esas distinciones habituales a la analítica de la escuela. No hay 
problemas de la historia exclusivamente en la vida cotidiana, como no los hay exclusivamente geográficos. 
Intentar el sostenimiento de esta distinción supone una dificultad para poder analizar la complejidad del 
mundo social en la escuela y por lo tanto condiciona las posibilidades de salir de las explicaciones 
contenidistas.  

Para resumir se plantean tres problemas en relación con las tres materias por separado, el tabicamiento 
como impedimento para que los saberes estudiados expliquen las complejidades de la sociedad, la 
ampliación de la cantidad de materias que supone una dificultad en sí misma y la tendencia al enciclopedismo 
en las materias por separado. Ante este análisis es que se estructura un proyecto entramado entre las tres 
materias que es lo que describiremos a continuación.  
 
LA ENSEÑANZA EN TORNO A UN PROBLEMA, O VARIOS, YA VEREMOS 

¿Cómo reducir la fragmentación que suponen tres materias? ¿Cómo aprovechar las tres miradas 
disciplinares para pensar una mirada crítica de la sociedad? ¿Cómo organizar la simultaneidad entre varios 
profesores de diferentes materias? ¿Cómo evitar la tentación enciclopédica sin dejar de lado los contenidos? 
¿Cómo enseñar a pensar la sociedad y su complejidad? En esta ocasión las tentativas de respuesta se 
centraron en organizar un eje vertebrador en torno a un proyecto. V. Borrego comenta “El trabajo organizado 
en proyectos permite integrar la teoría y la práctica; potenciar las habilidades intelectuales superando la 
capacidad de memorización; promover la responsabilidad personal y de equipo al establecer metas propias; 
así como fomentar el pensamiento autocrítico y evaluativo. Además, el aprendizaje colaborativo se concibe 
como un acto social en donde deben imperar el diálogo en la construcción del conocimiento y la reflexión 
para cuestionarse la realidad (García-Valcárcel, 2009). En opinión de Glinz (2005), el trabajo en grupos 
permite lograr aprendizajes significativos, el desarrollo de habilidades cognitivas como el razonamiento, la 
observación, el análisis y el juicio crítico, entre otras, al tiempo que se promueve la socialización, se mejora 
la autoestima y la aceptación de las comunidades en las que se trabaja.” (2010:2). 

En esta ocasión la organización del proyecto se asocia a las características propias de los enfoques 
asumidos en las disciplinas, que en las tres ocasiones tienen miradas críticas orientadas a la construcción de 
explicaciones.  



EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - DERECHOS HUMANOS-INTERCULTURALIDAD-PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL-DIVERSIDAD-EDUCACIÓN AMBIENTAL 

683 

 

El año escolar se estructuró en torno a cuatro bimestres, en todos los casos se realizar una continuidad 
en torno a la cronología de la historia y una mayor profundidad en contenidos vinculados a Argentina y sus 
contextos. Si el primer cuatrimestre se arma en torno a la organización del territorio Argentino y sus 
relaciones dependientes y procesos políticos, históricos y territoriales el segundo se centra en dos grandes 
procesos, el primero la sustitución de importaciones y sus dinámicas territoriales, sociales y políticas. El 
último tramo del cuatrimestre, quizás más extenso, es trabajar en torno a un problema definido en relación 
a las transformaciones urbanas en el contexto del auge neoliberal en Argentina, en particular es sobre el 
proceso de gentrificación en el barrio de la Boca, en la ciudad de Buenos Aires.  

Para llevar adelante este proyecto cada docente en cada materia trabajó sobre el eje problema 
propuesto pero desde los aportes que puede hacer su campo disciplinar. Ello supuso recontratar y acordar 
permanentemente. Veremos aquí una lista de temas actividades trabajados desde cada materia. 
 

Historia 
• Las migraciones internas en vinculación con el proyecto económico y el contexto internacional 
• Las olas de inmigrantes: inmigrantes internacionales, inmigrantes regionales. Los distintos 

contextos económicos: internacionales, regionales y locales. 
• Análisis de los modelos y políticas económicas en argentina durante el siglo XX. ISI y 

augeneoliberal. 
• Trabajo con análisis de fuentes históricas, periodísticas, audiovisuales, estadísticas, imágenes fijas.  
• Desarrollo de instrumentos de investigación: entrevistas y encuestas. 
• Fuentes trabajadas: audiovisuales documentales sobre conventillos, imágenes de la huelga de las 

escobas 1907, fragmentos de relatos literarios 
 

Geografía  
• El crecimiento urbano de Buenos Aires a partir del recorrido histórico de su configuración 

territorial en relación al proyecto económico y el contexto internacional. 
• La organización del espacio urbano como forma de contrarrestar o profundizar situaciones de 

desigualdad social. 
• Las diferentes formas de diferenciación espacial y su vinculación con el crecimiento urbano, el 

desarrollo de medios de transporte y el proceso de valorización del suelo que conllevan a modos 
de segregación residencial 

• La gentrificación en tanto proceso que implica una variedad de cambios económicos, sociales y 
estéticos en los barrios afectados. Su relación con el rol de Estado a partir de las obras de 
reacondicionamiento del espacio público que genera cambios en la imagen y en las condiciones 
de vida del barrio. Su relación con la inversión de los grupos inmobiliarios privados. 

• Análisis de las diferentes formas de diferenciación espacial y su relación con el crecimiento urbano 
de Buenos Aires, el desarrollo de los medios de transportes, los procesos de revalorización del 
suelo y el proceso de Gentrificación en La Boca 

• Trabajo con análisis de fuentes históricas, periodísticas, audiovisuales, estadísticas, imágenes fijas, 
fragmentos de textos 

• Análisis de fuentes trabajadas: audiovisuales: Proyecto UBACyT - Memoria visual de Buenos Aires, 
http://www.iaa.fadu.uba.ar/mvba/?page_id=40, Power Point, imágenes y fotografía de La Boca 
en diferentes momentos históricos, fragmento de textos "La ciudad producida" y "Las ciudades 
argentinas como centros de Servicios", datos estadísticos e imágenes aportados por los textos 
mencionados 

 
Construcción de Ciudadanía 

• La construcción del estereotipo a lo largo de los procesos de migratorios en la Argentina. Pasado 
y presente.   

• Trabajo sobre el concepto de discriminación, xenofobia. 
• La construcción del prejuicio sobre el inmigrante la figura del “tano” “cabecita negra” y “paragua”.  
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• Las clases populares como objeto de segregación espacial/residencial  
• Fuentes trabajadas: film “los muchachos”, cuento “el cabecita negra” entrevista a distintos 

migrantes. 
 
Trabajo final en conjunto 

• Desarrollo de un trabajo final (¿monográfico?) en el que confluyen las tres disciplinas: Geografía, 
Construcción de la Ciudadanía e Historia 

• Productos final mapa/volante/folleto de la gentrificación en el barrio de la Boca 
• Trabajo en grupo de investigación que se mantuvo igual en todos los espacios de trabajo por 

materia. 
 
CONCLUSIONES 

La experiencia se presentó como significativamente positiva, en relación a varias cuestiones. La primera 
es la simultaneidad entre materias que permitió reposiciones cada vez más complejas en las lecturas y análisis 
de las fuentes propuestas, por lo que enriquecía más allá de la materia aprovechando la mirada sobre el 
análisis de la sociedad por fuera de la segmentación y el eje en el contenido permitiendo una mirada en una 
construcción de explicaciones sobre la sociedad. Esto en buena medida se refleja en los avances que realizan 
los estudiantes en el cursado de la materia economía de cuarto año. Por otro lado en las evaluaciones de fin 
de año se evidenció un avance significativo de los estudiantes en su compresión de los procesos territoriales, 
históricos y políticos en las áreas planteadas. Sin dudas merece ser explorada y utilizada como posibilidad 
para superar limitantes hasta hoy significativas en la organización curricular.  Seguramente el año próximo 
nos encuentre pensando preguntas que nos demandan sobre cómo mejorar la organización en el avance 
clase a clase, la elaboración de materiales, mejores propuestas de evaluación y el desarrollo de situaciones 
colectivas de clase más frecuentes. 
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GEOGRAFÍA, DERECHOS HUMANOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
 

Pérez Baldrich, Nuria 
Escuela Superior de Comercio - UNR -. 

 
 

El reconocimiento, socialización e institucionalización de los Derechos Humanos como principios 
normativos transnacionales han transformado las relaciones entre agentes internacionales, 

gobiernos y ciudadanos en todo el planeta.1 

 
 

Cuántas veces hemos escuchado de nuestros alumnos, de colegas, de padres, de conocidos e incluso 
desde los medios de comunicación frases tales como “Geografía… ¿y para qué?” “¿de qué te sirve estudiar 
Geografía?” y otras tantas expresiones similares. Y aunque muchos ya creíamos que estos planteos estaban 
superados, lamentablemente aún persisten en muchos ámbitos. 

Esta presentación tiene la intención de mostrar en un escenario poco habitual, cómo trabajar desde la 
Geografía o con contenidos de Geografía, temas que tienen que ver con los Derechos Humanos (DDHH) y con 
la Cooperación Internacional, en particular con la Cooperación Sur - Sur (CSS). 

Nicolás Socas junto a Odile Hourcade2 definen a la Cooperación Internacional como el conjunto de 
acciones llevadas a cabo por los Estados - Nación o sus provincias, regiones o municipios, y otros actores 
como las ONG de un país, con otros de estos actores pertenecientes a otros países, para alcanzar objetivos 
comunes en el plano internacional y/o en el nacional de uno o más actores. 

No se puede dejar de lado el hecho que no todos los países se encuentran en igualdad de condiciones 
para obtener los mismos beneficios del proceso de globalización.  De la misma manera, sería ingenuo –por 
decir lo menos- ignorar que aún se mantienen determinadas estructuras de dominación que imponen una 
forma de trabajo mundial, de la que es muy difícil que escapen muchos de los países del Sur. En este contexto, 
sin embargo, es posible observar la disposición y la decisión política de una gran cantidad de esos países para 
poner en marcha mecanismos de cooperación con los que hacer frente tanto a los aspectos negativos de la 
globalización, como a las reglas que les son impuestas y que no contribuyen a su desarrollo y que obviamente, 
atentan contra el pleno ejercicio de los derechos de estas poblaciones. 

Estos mecanismos, estas estrategias de los países del Sur se han plasmando en una modalidad de la 
Cooperación Internacional conocida como CSS. 

Para ser más claros, “la CSS es entendida como aquella cooperación que otorgan unos países 
medianamente desarrollados a otros de similar o menor desarrollo relativo en las áreas o sectores en las que 
han logrado éxitos o han adquirido una experiencia propia, y que se pueden extender mediante diferentes 
mecanismos de intercambio (técnicos, económicos, científicos, etc.) para contribuir al desarrollo de 
capacidades en otros países, generando redes de cooperación, no sólo en el ámbito institucional sino en el 
social”3 

En párrafos anteriores planteábamos trabajar desde un escenario poco habitual y justamente, poder 
abordar los DDHH desde o con contenidos geográficos es realmente poco habitual, y si a esto le sumamos la 
perspectiva que nos aporta trabajar desde la Cooperación Internacional, podríamos lograr una mirada 
realmente innovadora. 

Las temáticas a trabajar sobre los DDHH son múltiples. Desde su incorporación a los marcos jurídicos de 
cada país, o las políticas públicas que hacen posible su reconocimiento y efectivo cumplimiento, o las 
violaciones de estos Derechos en los gobiernos militares que caracterizaron a América Latina durante las 
décadas del 70 y 80 del siglo XX junto a las huellas imborrables que esto ha dejado en las sociedades de esos 

 
1 López Pacheco, Jairo Antonio e Hincapié Jimenez, Sandra. (2015: 10). 
2 Socas, Nicolás y Hourcade, Odile. (2009:21) 

3 Ojeda, Tahina (2010:93). 
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países. Sin embargo, los aspectos a trabajar sobre los DDHH son múltiples y no se agotan en los que acabamos 
de mencionar.  

Por otra parte, pero íntimamente relacionado con el objetivo de esta propuesta, y a partir de una clara 
mirada geográfica, todo aquello que sucede, que transcurre sobre la superficie terrestre es posible de ser 
mapeado. Pensar el mapa como una herramienta que se construye y actualiza en función del acontecer de 
las sociedades, de sus efectos sobre los territorios, de los flujos que se mantienen, se renuevan o desaparecen 
es fundamental.   Entonces cómo no pensar en la posibilidad de construir mapas de los flujos de CSS y 
particularizar en la Cooperación que tiene a los DDHH como objetivo primordial. Y en ese mismo mapa 
localizar los actores sociales más importantes que en esa Cooperación participan como por ejemplo los 
Estados, las Redes Transnacionales, las ONG, Instituciones públicas y privadas, organizaciones especializadas 
en la defensa de los DDHH, Gremios, empresas transnacionales, Fundaciones, y tantos otros actores que sería 
imposible mencionarlos a todos. 

La interdependencia que existe actualmente dentro de la sociedad internacional ha sufrido profundas 
transformaciones. Ya no se presenta de la misma manera que en el pasado. Hoy, esa interdependencia 
además de abarcar prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana, cosa que no sucedía en el 
pasado, no se define por el protagonismo de los Estados, sino que se caracteriza por la existencia de densas 
redes de relaciones económicas y sociales, regionales y globales que escapan al control de cualquier Estado. 
Es crucial tener en cuenta, tal como lo plantea Celestino Del Arenal que “es importante tener presente que 
la interdependencia no equivale simplemente a un incremento cuantitativo de los intercambios, sino que 
para que ésta se produzca es necesario que de los intercambios e interacciones se deriven efectos de costo 
recíproco para las partes implicadas”4. Y podríamos agregar que, además de los costos, lo que debería ser 
recíproco son los beneficios para los actores involucrados y entonces estaríamos refiriéndonos a una 
modalidad de Cooperación donde se ha superado esa dicotomía entre “dador y receptor”. Estaríamos 
hablando de la CSS. 

Un ejemplo claro que podríamos mencionar respecto de lo que se ha venido planteando es el 
desempeño tanto a nivel nacional como internacional del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). 
¿Por qué? nos podríamos preguntar. Esta ONG que se origina en los primeros meses del retorno a la vida 
democrática de nuestro país, en 1984, se crea con el objetivo de brindar una alternativa forense a los 
familiares de personas desaparecidas durante el período 1974-1983. A través de la actuación de la justicia, 
el EAAF trabaja en la Argentina desde hace más de 30 años en la exhumación de los cuerpos, y su análisis, 
para poder identificarlos y entregarlos a sus seres queridos, en el marco de actuaciones judiciales. 

 Desde su fundación en 1984, los objetivos del EAAF han sido: 

• Recuperar e identificar los restos de personas desaparecidas para restituirlas a sus familiares.  

• Aportar pruebas científicas a la justicia.  

• Promover la aplicación de la ciencia a investigaciones sobre violencia política, étnica y/o religiosa.  

• Trasmitir la experiencia Argentina a otros países del mundo que han vivido procesos de violencia 
semejante.  

• Capacitar a profesionales de las áreas relacionadas con este tipo de casos (jueces, fiscales, 
forenses, policías, familiares).  

El EAAF está integrado por 65 miembros, que cubren diferentes áreas científicas como antropología, 
arqueología, medicina, informática, biología y genética. Los mismos se hallan distribuidos en las oficinas que 
la institución tiene en Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán), New York, México y Sudáfrica.5 
Y han trabajado y lo siguen haciendo en más de 35 países del mundo, siendo el grupo de mayor 
reconocimiento a nivel mundial en estas tareas. Es en todos los aspectos, una organización independiente 
de cualquier Estado.  

Su actuación se concreta a partir de la solicitud de los gobiernos o de instituciones o particulares 
afectados por las desapariciones de personas. Por citar dos casos en particular, para ejemplificar 
concretamente, el Equipo tiene dos proyectos de cooperación con la República Oriental del Uruguay desde 
el 2005 y actualmente está trabajando junto a La Cruz Roja Internacional y el gobierno del Reino Unido en el 
reconocimiento de los Soldados argentinos que permanecen enterrados en el cementerio de Malvinas.  

 
4 Del Arenal, Celestino (2001:33) 
5 En la actualidad alguna de estas oficinas podría estar sin funcionar. En nuestro país, la sede del Equipo se encuentra en la ex ESMA 
(CABA), dentro del predio cedido a “Abuelas” y en la ciudad de Córdoba se encuentra su laboratorio de genética. 
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La referencia al EAAF en el caso Uruguay, permite observar de manera integral como una ONG se 
relaciona con un Estado en pos de trabajar por los DDHH, también se ponen en juego las Relaciones 
Internacionales y los Procesos de Cooperación, y la participación de una serie de Redes Transnacionales que 
se ocupan de fenómenos que traspasan las fronteras nacionales y que en muchos casos, parecen 
desdibujarlas. Y qué decir del caso Malvinas, aquí además de lo inherente a los DDHH y el reconocimiento de 
los soldados allí sepultados –que es el objetivo primario de esta cooperación-, son particularmente 
significativas desde una perspectiva geográfica las cuestiones territoriales, de Soberanía, los recursos, los 
organismos internacionales, las Políticas de Estado de Argentina y su Política Exterior, entre otras miradas 
que podrían hacerse.  

Pensemos hasta aquí y a partir de lo expuesto, el universo de conceptos explícitos e implícitos que 
podríamos aplicar para trabajar esta relación entre Geografía, DDHH y Cooperación Internacional: Estado, 
Nación, CSS, Territorio, Soberanía, Globalización, DDHH, Espacio, Sociedad, Relaciones Internacionales, 
Construcción social del espacio, Nivel de desarrollo, División política, calidad de vida, Población, Gobierno, 
Sistema Jurídico, Migraciones, Refugiados, Redes, ONG, actores sociales, ciudadanía, dictaduras, terrorismo 
de Estado, ambiente … y otros tantos como el docente quiera integrar en este planteo. 

Por otra parte, es importante reconocer el rol tan importante que le cabe a la Geografía en la 
construcción de la ciudadanía, rol que solo puede cumplir si el docente decide abordar la enseñanza de esta 
ciencia con este compromiso.  

Aportar a la construcción de la ciudadanía es un deber que todos los docentes tenemos, más allá del 
nivel escolar en el que nos desempeñemos y la materia que dictemos. Siempre hay algo de lo que se puede 
comenzar a hablar, algo para empezar a construir. En nuestro caso y a partir del Territorio –por ejemplo- 
trabajar la pertenencia, el respeto por las diferencias al interior de las sociedades y los DDHH, el ambiente 
como espacio construido pero a la vez susceptible de ser respetado y cuidado. Y al referirnos a los espacios 
construidos y su respeto también abarcamos –a riesgo de ser redundantes- el respeto por todas las 
construcciones físicas e intelectuales, a los valores y a las expresiones culturales que describen y definen a 
esas sociedades. 

Para finalizar, y retomando el planteo inicial de este trabajo, el de trabajar con Geografía en un escenario 
poco habitual –en este caso los DDHH y la Cooperación Internacional- la intención fue mostrar la riqueza de 
esta ciencia tan hermosa y tan antigua como el hombre pero a la vez tan actual que permite una mirada 
integral y crítica sobre los fenómenos y los espacios y que tiene una capacidad inagotable de generar nuevas 
perspectivas, de permitirnos posicionarnos en lugares diferentes para construir de manera diferente. 

Los ejemplos aquí planteados podrían haber sido otros y la conclusión planteada en el párrafo anterior 
no hubiera variado. Estos ejemplos -aunque para mí muy valiosos e insoslayables en una sociedad respetuosa 
e integrada en el Sistema Internacional- han sido el instrumento para mostrar las posibilidades de innovación 
que tenemos a disposición. Las posibilidades son infinitas. Como el saber. Como la capacidad aprender de 
nuestros alumnos.  
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AMBIENTE Y DISEÑO, 

SER O NO SER EN EL CONTEXTO PROYECTADO 

 
 

Arq. Andrea Poli; D.I. Gustavo Maurin, D.C.V. Máximo Cerdá 
 Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata 

 
 

INTRODUCCIÓN   
Ambiente y diseño es una asignatura correspondiente a la currícula sexto año del ciclo superior del 

Bachillerato de Bellas Artes. Es de carácter obligatorio para todos los estudiantes de Artes Visuales. 
El propósito es crear conciencia y pensamiento crítico sobre las influencias que ejerce el ambiente 

artificial (con sus objetos) hoy naturalizado. Interpretado como entorno proyectado, se aborda desde las 
especificidades de “Arquitectura y Urbanismo”, “Diseño Industrial” y “Diseño en Comunicación Visual”. Se 
analiza en clave con la afectación que genera en la calidad de vida y comportamientos del ciudadano, tanto 
en situación individual como colectiva. 

Tres docentes integran la asignatura Ambiente y Diseño, cada uno de ellos responde a una formación 
disciplinar específica anteriormente mencionadas. El trabajo sucede de forma simultánea: cada docente 
trabaja con una división a la vez durante todo un trimestre, una vez que este finaliza, las divisiones y docentes 
alternan. Los propósitos y objetivos son compartidos, lo que no implica que cada uno de los espacios pueda 
desarrollar de forma independiente los contenidos propios de cada especialidad proyectual. Dichas 
especialidades se articulan de manera secuencial garantizando la continuidad y unidad de la asignatura como 
un todo organizado, a partir del trabajo en equipo por parte de los docentes.  

En cuanto al objetivo pedagógico, el foco está puesto en reconocer y analizar los modos en que las 
personas interactúan con el medio proyectado. Desde ese punto de partida, la meta es crear conciencia 
acerca de la estrategia socio-cultural y económica precedente con la cual ha sido planificado dicho medio, 
donde, desafortunadamente, los individuos aprendemos a desenvolvernos sin poner en crisis si éste 
representa o no un valor positivo para desarrollar la vida en plenitud. 

Es importante acercar al estudiantado herramientas propias de las disciplinas proyectuales, con la 
intención de que se entiendan así mismos como sujetos capaces de evaluar con fundamentos disciplinares la 
calidad y alcances de afectación que los futuros diseños e intervenciones presentarán sobre las estructuras 
ambientales socioeconómicas y culturales. 

Se incorpora al análisis del espacio intervenido, los objetos de uso y acciones comunicacionales, la 
problemática geoambiental, observando sobre el uso racional de recursos, la sustentabilidad del planeta, y 
repensando las estrategias de producción y consumo, dando lugar a formar una actitud consciente y 
responsable sobre la incidencia individual en el futuro del territorio y del planeta.  

 
EJEMPLOS DE LAS PROBLEMÁTICAS ABORDADAS 

El entorno urbano constituye un ambiente artificial donde los seres humanos nos desenvolvemos. Hoy 
en día, el tránsito vehicular, somete a la población a un grado de alienación que nadie puede escapar: los 
niveles de ruido, smog y contaminación, veredas estrechas desbordadas por cantidades cada vez mayores de 
“otros” que son cada vez menos significativos debido a la vorágine de este mundo-mercado. 

Esta “modernidad” se sumerge en las intervenciones arquitectónicas que modifican, contraponen, los 
preceptos ideológicos con que fueron fundadas las ciudades que habitamos. Y como resultados, a la vista, 
quedan expuestas las alteraciones en los comportamientos sociales y por ende modifican culturas. 

La presión que ejerce el mercado inmobiliario, que la comunidad permite (por ignorancia) hacen que el 
paisaje se vea modificado. Sin que se pueda tomar conciencia alguna acerca de cómo esto influye y 
condiciona la calidad de vida.   

El suelo, antes absorbente, hoy sellado, la disminución de los espacios forestados propician un escenario 
ideal para que las inundaciones sucedan. Edificaciones en excesiva altura sobre la línea municipal proyectan 
sombras que no permiten el ingreso de la luz solar. La ausencia o disminución de luz natural afecta 
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disimuladamente la salud de los habitantes, como así también atenta con su alegría natural ancestral de ver 
el verde, el cielo y el sol. 

La competencia comercial privada, expresada en una batalla real visible de territorio, no hace más que 
inundar las fachadas de marquesinas y carteles. Atentan con la identidad fundacional propia de las ciudades 
desconociendo identidades colectivas, y privilegiando las identidades individuales privadas. Esta no 
comunión discursiva, expresada desde lo visual, no hace más que exacerbar el individualismo. Mayor tamaño 
y pregnancia parecieran ser sinónimos de éxito, dejando en evidencia la ausencia de un pensamiento 
proyectual que busque interpelar a ese “otro” intérprete desde sus trayectorias y saberes.  

Estímulos permanentes, alejados frecuentemente de pautas éticas o simplemente desconsideradas de 
cualquier otra variable que no sea el consumo o el voto, pasan inadvertidas como los mensajes cuasi 
subliminales. Presentes todos, en tantas partes que se han vuelto imperceptibles. Pero no así para el 
subconsciente donde condicionan respuestas-acciones desde nuestros inconscientes, las cuales se entienden 
como atinadas sin haber podido meditarlas. 

Objetos de propiedad pública en espacios públicos, resultan desconocidos porque constituyen pantallas 
políticas, sin considerar usos y costumbres de la gente, invaden los espacios comunes, ...que por ser de todos 
se han transformado en “de ninguno”. 

Convivimos constantemente en un mundo invisible de objetos que hemos naturalizado de tal modo que 
ya pensamos que existieron desde siempre. De tal modo que no vemos los procesos que subyacen en torno a 
ellos: producciones que implican actividades económicas y sociales, independencia y posibilidad de 
autodeterminación, actividades laborales y sociales de personas. 

Objetos que trascienden la barrera de la función para transformarse en promesas de felicidad y 
realización. Logrando así contribuir con la aceleración ininterrumpida de consumo, proveída por un modelo 
de producción lineal. El cual no hace más que agrandar la brecha de la desigualdad, devastar el planeta y por 
consiguiente promueve la degradación del espíritu humano y la invisibilización del otro.  

Objetos que se transformaron en “valores”, que construyen identidad más allá del ser sensible. Objetos 
que potencian identidades colectivas impuestas. Que viabilizan conductas colectivas que son atacados como 
“no significativos” por algunos sectores de la sociedad con propósitos oscuros de riqueza individual que no 
entienden sobre el bien común. Objetos como un rompehielos, una fragata de vela, un monumento, una taza 
un bolígrafo, una copa, una sábana... invisibles como la imprenta que posibilita el libro, ignorados por muchos 
como el discurso que pesa sobre un automóvil dictando quién es la persona que lo conduce más allá de cómo 
lo haya conseguido...   

Estos son los temas y podemos abundar en ejemplos, entender en las estrategias proyectuales que los 
justifican y prever consecuencias como la de los cambios que produjeron las nuevas tecnologías en cada 
nueva generación desde la edad de piedra.   

Conocer de proyecto, implica pensar, asociar, indagar, tomar posición ideológica sobre el ser. 
Es aquí donde nos propusimos crear conciencia... para que el ser, se vuelva a diferenciar del poseer, para 

que el habitar no se confunda con estar y comunicar tenga un sentido social dialógico.   
Cada uno de los docentes de esta materia dedicamos un espacio en nuestras clases a mirar a los “otros”, 

desde la mirada profesional donde se considera al “otro” como usuario o destinatario de nuestro hacer 
profesional y desde ahí, a toda la cadena de personas intervinientes en torno a un evento proyectado, cada 
uno desde su especialidad. 

Intentamos que el otro se vuelva real, digno de consideración, como si se tratara de uno mismo pero en 
otro momento y circunstancia. 

La mirada social desde la construcción de nuestro entorno artificial, excede el ámbito privado y la 
comunidad y tratamos de aportar conciencia ambiental regional y global, desde la mirada de la eco-
sostenibilidad. 

Dado que el grupo de docentes de la materia, hemos reparado en que las nuevas generaciones con las 
que estamos en contacto, se sitúan en un rol de espectadores, con mirada crítica pero sin hacer ejercicio de 
su derecho a intervenir activamente en la transformación de su medio. Intentamos propiciar que el espacio 
de análisis se transforme en una oportunidad de acción.  

Intentamos fortalecer el rol de “actores”, de constructores conscientes que por acción u omisión de 
acción, sean los verdaderos hacedores del mundo en que nos tocará vivir. 

Motivo por el cual en el comienzo de este año los tres docentes acordamos iniciar la materia de modo 
común, actuando en conjunto sumando a las tres divisiones que conforman la promoción 2019. Nos 
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reunimos en el SUM “Irma Zucchi” para presentar la materia, introducir a la problemática general que nos 
inspira así como la especificidad de cada área, e implementar la estrategia que imaginamos para potenciar 
los argumentos conceptuales de la materia. 

Trabajo que presentamos como estrategia pedagógica, en la ponencia “Ambiente y Diseño, tres 
proyectos con un objetivo común. Experiencia de trabajo conjunta de tres áreas disciplinares integrando 
sus grupos de estudiantes.” - Que aportamos al EJE 1 de este congreso. 

Dicha experiencia consistió en invitar a los estudiantes a presenciar una serie de reproducciones 
audiovisuales. Las cuales fueron previamente seleccionadas, éstas exploran conceptos concernientes al 
mercado de consumo, estrategias productivas y de distribución, y otros conceptos destinados a reflexionar 
sobre la preservación del medio ambiente. La invitación al hacer, radicó en pensar las actividades humanas 
propiciando una reflexión instando a realizar una serie de obras colectivas donde pudiera quedar plasmada 
la construcción de significados por parte del estudiantado. Desde el rol docente sólo acompañamos en 
clarificar algunas dudas o comentarios. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO SOBRE ALGUNAS DE LAS PRODUCCIONES DE ESTUDIANTES: 
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MODELO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS INSTITUTOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNSJ 

SU TRAYECTORIA 

 
 

Prof. Adriana Santaella, Prof. Rosa Mary Correa Gil, Prof. Yanel Jiménez, Prof. Virginia Carrillo  

Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” - Universidad Nacional de San Juan 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto constituye una simulación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual los 
alumnos que participan asumen el rol de representantes de diferentes Estados como embajadores y con 
distintas funciones como Presidencia y ujieres.  En este papel, los delegados y autoridades del Modelo 
asumen una actitud participativa - crítica - reflexiva y sobre todo, de responsabilidad frente a un proceso de 
aprendizaje cooperativo y autogestionado. 

A lo largo su preparación los alumnos participantes ponen en acción diferentes estrategias al investigar, 
redactar proyectos, construir discursos. Desarrollan habilidades de oratoria y argumentación para defender 
su posición con fundamentos claros y cuestionar los argumentos de otras delegaciones. 

Los alumnos buscan soluciones a problemas y conflictos muchas veces desconocidos para ellos, lo que 
los lleva a un conocimiento más profundo de la realidad internacional. A lo   largo de la capacitación previa y 
del Modelo en sí mismo, construyen consensos sobre la base de la tolerancia y el respeto por la diversidad 
cultural y por los Derechos Humanos, valorizando los métodos pacíficos de resolución de conflictos. 

Para lograrlo los profesores responsables acercamos a nuestros alumnos a conceptos claves de las 
disciplinas que integran el abanico de las Ciencias Sociales y otras que les permitan abrir sus horizontes 
culturales y desarrollar diversas formas de abordar la realidad de manera reflexiva y crítica. 

En esta ocasión, JEMU 2018, buscamos mostrar la trayectoria de este Proyecto en nuestro Colegio, que 
desde el año 2005 se lleva a cabo en forma continua como proyecto institucional, adaptándolo y 
modificándolo a lo largo de estos 13 años a las necesidades de nuestros alumnos, a las propuestas de la 
Institución y a la cambiante realidad internacional. 

Este proyecto es una actividad de extensión dentro de la Universidad Nacional de San Juan, dado que 
este Modelo a lo largo de los años se ha abierto a la participación de alumnos   no solo del Colegio Central 
Universitario, sino de los otros Institutos Preuniversitarios de la UNSJ y a escuelas de gestión estatal de la 
Provincia de San Juan. 

Su valor para la formación de adolescente en la Provincia ha sido reconocido por la Universidad Nacional 
de San Juan al declararlo de “Interés Universitario” por Resolución Nº124/2012-CS. 

 
DESARROLLO 
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Los Modelos de Naciones Unidas pueden tener diferentes características por la cantidad de participantes 
y por su alcance en relación los órganos, regiones y estados representados.  Así se llevan a cabo en todo el 
mundo Modelos Internacionales, de gran 
tamaño por las numerosas comisiones 
simuladas como por la gran cantidad de 
participantes; Modelos Nacionales 
involucran a estudiantes de las diversas 
regiones o provincias de un país.; 
Modelos Regionales donde participan 
estudiantes de los establecimientos 
educativos de una región o localidad de 
un país; Modelos Institucionales, como el 
nuestro, que dependen de un 
establecimiento que en ocasiones puede 
invitar a otras instituciones; por último 
están los  Modelos Virtuales que realizan 
una simulación en la web de las sesiones 
de la organización de Naciones Unidas. 

En nuestro Proyecto Institucional en el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” se lleva a cabo 
de manera continua desde el año 2005, con la participación en diferentes Modelos Regionales de Naciones 
Unidas organizados por Conciencia y por OAJNU (Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones 
Unidas). A partir del año 2009 se comenzó con la puesta en práctica de Modelos Institucionales, llevándose 
a cabo ese año el primer Modelo de Naciones Unidas para alumnos del Colegio en su propio edificio. Su 
repercusión en la Institución llevó a organizar el I Modelo de los Institutos Preuniversitarios de la Universidad 
Nacional de San Juan. El mismo se realizó el 1 de septiembre del año 2010 ya en el “Honorable Concejo 
Deliberante” de la Municipalidad de la Cuidad de San Juan. A partir del año 2011 el Modelo cobró aún más 
relevancia e involucró a alumnos de escuelas de la Provincia. 

Hasta el año 2017 el organismo representado ha sido la 
Asamblea General de la ONU.  A partir del corriente y con el 
objeto de aumentar la partición activa y permanente de los 
alumnos-embajadores de todos los países o bien de su 
mayoría, hemos incorporado el funcionamiento de trabajo 
en tres Comisiones de la Asamblea General que irán variando 
año a año. 

Los objetivos planteados que han orientado el trabajo a 
lo largo de estos años están plasmados en los siguientes 
ítems: 

1- Estimular a los jóvenes a identificar y buscar 
soluciones a conflictos o problemas internacionales. 

2- Desarrollar la capacidad de auto gestionar su proceso 
de aprendizaje de manera individual y grupal. 

3- Asumir una posición reflexiva, participativa y 
responsable como auténticos delegados de las Naciones 
Unidas. 

4- Valorar las herramientas multilaterales como 
solución a los problemas de la realidad internacional.  

5-   Expresar, justificar, evaluar, confrontar e intercambiar opiniones con solidez argumentativa. 
 
Estos objetivos generales son adaptados año a año al tópico que se trabaja. Para dar un ejemplo 

específico este año, 2018, nuestro tópico propuesto es EDUCAR PARA LA PAZ DESAFÍO DEL MILENIO. Como 
objetivo general con esta temática buscamos: 

• Concientizar a los jóvenes delegados en que "la paz sólo puede forjarse con las herramientas de 
la paz", que el mundo del futuro ha de alzarse sobre la tolerancia, la pluralidad de ideas y la 
educación. 
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Los objetivos específicos orientan en los alumnos la autogestión de su aprendizaje en virtud del tópico 
y del país elegido. En esta ocasión propusimos: 

✓ Acercar el concepto de Educación para la paz y todas sus implicancias (compleja, plural y 
polisémica) a la realidad que viven los alumnos en la dinámica del Modelo de Naciones Unidas. 

✓ Desterrar la idea que no hay mucho para hacer en pos de un mundo mejor promoviendo    el sano 
ejercicio de “imaginar el futuro” a través del diálogo, la discrepancia de ideas y el consenso. 

✓ Construir la no aceptación de aquellas conductas sociales que ensalzan el uso de la fuerza y la 
violencia o que valoran el desprecio y el desinterés por el otro. 

✓ Concebir la paz como un derecho y como un deber "ineludible". 
 
Las actividades se desarrollan a lo largo del ciclo lectivo en tres ámbitos:  la capacitación de los alumnos 

participantes, la organización del Modelo y su proyección. 
Para este año 2018 el PLAN DE CAPACITACIÓN, a semejanza de años anteriores se lleva a cabo en 

diferentes jornadas presenciales de dos horas aproximadamente, donde se abordan temáticas y actividades 
necesarias para la ejecución del Modelo de las Naciones Unidas. 

• Para la primera capacitación del año 
preparamos la Presentación del Modelo en la que 
abordamos temas vinculados a: la ONU, su 
significado, su trayectoria; como así también los 
objetivos, estructura y funcionamiento del 
Modelo. 

• En la segunda capacitación nos 
concentramos en la dinámica y reglamento del 
Modelo, utilizando ejemplos concretos de 
herramientas fundamentales en la puesta en 
acción del mismo como resoluciones, mociones, 
enmiendas, discursos, interpelaciones, etc. 

• En la tercera capacitación nos abocamos a la presentación del Tópico del año, sus alcances, 
implicancias, derivaciones e importancia. Aprovechamos la ocasión para que alumnos avanzados que cursan 
en nuestro colegio el espacio curricular de Introducción al Mundo Actual, presenten a sus compañeros, 
problemáticas de relaciones internacionales actuales en diferentes ámbitos geográficos. En esta misma 
instancia los alumnos elijen en un listado pre seleccionado por los docentes, el país al que representarán. La 
preselección se hace teniendo en cuenta el tópico de ese año, una relación equitativa de representación para 
cada continente y en relación a los bloques económicos e ideológicos mundiales. 

• La cuarta capacitación está destinada a 
trabajar con los futuros delegados, estrategias claras 
para construir discursos sólidos y defender con 
fundamentos claros su posición, expresada con una 
elocuente oratoria. Para ello recurrimos a docentes de 
Lengua de la propia institución que funcionan como 
capacitadores voluntarios del Proyecto, aumentando el 
grado en el que todo el Colegio participa del mismo. 

• En la quinta capacitación, en manos de 
docentes de Historia, Introducción al Mundo Actual y 
Antropología Cultural, se prepara una propuesta que 
presente a los alumnos problemáticas del contexto 

internacional, pero desde diferentes miradas antropológicas, poniéndolos en la necesidad de cambiar puntos 
de vista. 

• En el sexto encuentro, un docente de nuestra casa de estudios especializado en Derecho, los 
introduce en el mundo del Derecho Internacional, su legislación, prelación de la norma y su vinculación con 
la ONU. Adentrándonos también en temáticas relacionadas con el funcionamiento de las embajadas y el 
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papel de los embajadores. 

• La séptima capacitación está en manos de un Doctor en Filosofía de la UNSJ que con su equipo 
se especializa en formarlos para el debate, la argumentación y estrategias de negociación, mediante 
actividades lúdicas que van poniendo en juego los aprendizajes reeditados o adquiridos en el proceso de 
capacitación. 

• En un octavo y noveno encuentro se realizan simulacros que ponen en acción todo lo aprendido 
e investigado por los alumnos en un proceso de más de 4 meses de trabajo. En ellos se pretende practicar 
la rutina a desarrollar el día del Modelo para asegurar el buen desempeño de las Delegaciones y 
Presidencia. 

A la par de este Plan de Capacitaciones, los profesores a cargo, llevamos adelante encuentros de trabajo 
con las Delegaciones con el objeto de hacer un acompañamiento a la investigación que van desarrollando los 
delegados y la construcción de sus discursos para el d í a  del Modelo. 

A través de este proceso de aprendizaje autogestionado en forma individual y grupal, los delegados 
utilizarán técnicas de investigación, favoreciendo el diálogo, la persuasión y la mediación en un ámbito de 
tolerancia y respeto por la diversidad. A lo largo del proceso los alumnos buscan y seleccionan la información 
que se ajusta al tópico del año y al país asignado. Analizan e interpretan el material consultado y en un trabajo 
en conjunto con sus compañeros   de Delegación (2 o 3 de acuerdo a lo decidido para ese año) elaboran y 
corrigen el discurso que su país dará en el estrado el dia del Modelo, como así también esbozan las 
interpelaciones que piensan hacer a otras Delegaciones. Todo esto apunta a que sea una participación 
responsable   y comprometida con su propia formación y con los objetivos del Modelo. 

Año a año el Plan de capacitación recibe ajustes que lo adaptan a las necesidades de los alumnos y del 
Tópico anual. En muchas oportunidades se recurre a ex alumnos que contribuyen con su experiencia personal 
a enriquecer el proceso. Baste mencionar que en el    año 2017 una capacitación estuvo a cargo de una ex 
alumna, ya profesional del medio sanjuanino, que vivió con refugiados sirios en los campos en Grecia. Los ex 
alumnos participan también como jurados en la evaluación de las Delegaciones que recibirán menciones, 
aportan con su presencia en la Presidencia de las Sesiones o de las Comisiones y apoyan a los docentes en 
los encuentros de trabajo para guiar a los más jóvenes en la autogestión del conocimiento necesario para la 
participación en el Modelo. 

 
Las ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN están reservadas para los docentes responsables que 

coordinamos todas las acciones vinculadas a conseguir financiamiento, espacios, recursos humanos, difusión, 
etc. Para esta labor contamos con el apoyo del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, del 
Departamento Administrativo del Colegio y del Equipo Directivo (Directora, Vicedirectoras, Regentes y Jefa 
de Departamento de Ciencias Sociales y de Lengua y Literatura). 

Es de destacar que la continuidad de este proyecto a lo largo de 13 años en la institución, se ha debido 
no solo al compromiso de docentes y alumnos sino a que la Universidad y el propio Colegio han reconocido 
su valor académico en la formación de nuestros jóvenes. 

 
Las ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN están orientadas a acompañar la participación voluntaria de alumnos 

que ya han sido delegados en nuestro modelo, en modelos generados en otras instituciones. Por ejemplo, en 
otros institutos Preuniversitarios de nuestra provincia como    el Modelo Internacional de la ONU y en 
modelos organizados para todos los Colegios preuniversitarios de la Argentina. 

Todo este trabajo tiene como destinatarios alumnos del Ciclo Orientado que de manera voluntaria y 
usando su tiempo libre sin interferir es sus actividades académicas obligatorias, asumen el rol de 
representantes de las distintas delegaciones. Por otro lado los alumnos del Ciclo Básico participan como 
ujieres, los que colaboran para que el Modelo se desarrolle de la manera correcta y van involucrándose en la 
ejecución del Proyecto preparándose para convertirse en protagonistas al llegar al Ciclo Orientado. 

La Evaluación se lleva a cabo mediante un seguimiento continuo de los logros parciales 
alcanzados en las diferentes capacitaciones. 
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Durante la realización del Modelo, existe 
un jurado integrado por profesores voluntarios 
del Colegio y de los otros colegios participantes, 
ex alumnos y personas reconocidas como 
especialistas en los temas tratados o en las 
habilidades que buscamos desarrollar en los 
alumnos. En su poder queda una planilla 
evaluadora, como la que presentamos, que 
ayuda a la elección de las delegaciones que 
mejorse desempeñaron y cumplieron con los 
objetivos propuestos al inicio del Proyecto. 

 
 
 

 
 
Para completar el proceso d evaluación se concretan reuniones con los alumnos que participaron como 

Presidencia, los profesores responsables y algunos colaboradores (profesores, ex alumnos, alumno, etc.) 
donde se analizan las fortalezas del proceso y se detectan las debilidades o errores a ajustar el año siguiente. 

 
A MODO DE CONCLUSIÓN 

El Modelo de las Naciones Unidas ha significado para nuestro colegio una manera efectiva de vincularse 
con el medio, como una actividad de extensión, permitiéndonos un trabajo colaborativo con instituciones 
educativas dependientes de la Provincia y de la misma Universidad Nacional de San Juan. 

Por otro lado nos ha permitido visibilizar el trabajo de todo el equipo docente del Colegio en virtud del 
desarrollo del espíritu crítico, reflexivo y creativo en nuestros alumnos. 

El Modelo de Naciones Unidas ha demostrado ser un espacio propicio para que los jóvenes internalicen 
altos niveles de compromiso en su formación como ciudadanos responsables y futuros líderes sociales. 
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PROYECTO NO.A: DE SAN JUAN A HUMAHUACA 

 
 

Alcayaga, Claudia; Chiapo, Ma. Gabriela; 
Colegio Central Universitario Mariano Moreno - Universidad Nacional de San Juan 

 
 

NATURALEZA DEL PROYECTO 
El presente proyecto está destinado para todos los alumnos de cuarto año del Ciclo Orientado en las 

distintas modalidades: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Comunicación Arte y Diseño del Colegio Central 
Universitario Mariano Moreno, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan de la provincia de San 
Juan, los cuales en la currícula de Geografía trabajan específicamente con contenidos de Argentina. Surge 
como una necesidad de desarrollar ampliamente los contenidos geográficos e integrando de manera 
interdisciplinaria otras asignaturas como Biología, Historia, Física, Química, Informática, entre otras. 

Con este viaje se pretende dar a los alumnos a través de una práctica innovadora la posibilidad de 
reconocer, vivenciar e integrar los conceptos desarrollados en nuestros programas. Por ejemplo: 

• Regiones geográficas: características físicas, biológicas y humanas de la región. Posibilidad de 
observar diversos ambientes de Yunga, Puna, Monte. Visitando la reserva ecológica de “Horco Molle” en 
Tucumán, las yungas en la Quebrada de San Lorenzo y Quebrada de las Conchas en Salta; el Parque Nacional 
Calilegüa y la Quebrada de Humahuaca en Jujuy. 

• Conformación territorial, económica y social: la importancia de la región como parte del Virreinato 
del Alto Perú y luego del Río de la Plata. Las batallas por la independencia y posterior declaración de la misma 
en San Miguel de Tucumán. Visitando la Casa Histórica y el Museo Antropológico en Tucumán, Posta de 
Yatasto, cabildo Histórico del Norte, Museo de Güemes, Museo de Alta montaña en Salta; Casa de Gobierno, 
cabildo y el Pucará de Tilcara en Jujuy. 

• Población urbano- rural: las características de las principales ciudades con características 
coloniales y en el ámbito rural la posibilidad de relacionarse con comunidades y población que presentan 
NBI, colaborando con ellos a través de campañas solidarias llevadas a cabo en la escuela antes del viaje. 
Realizando en cada una de las provincias visitadas, un city tour por el centro de la ciudad y además un 
recorrido por los poblados típicos de la Quebrada de Humahuaca. 

• Las actividades económicas de la región: los circuitos productivos y las agroindustrias. Por ejemplo 
los circuitos productivos de la caña de azúcar, citrícolas. Se visita un ingenio azucarero donde los alumnos 
pueden apreciar todo el circuito productivo. Además se visita una de las citrícolas más importantes de 
nuestro país. 

• Los problemas medio ambientales: que las actividades económicas o la naturaleza generan como 
la contaminación atmosférica o del agua en Tucumán, la deforestación en Salta o la remoción en masa en 
Jujuy. 

 
FUNDAMENTACIÓN 

“Las salidas pedagógicas, trabajos de campo o excursiones son estrategias didácticas que promueven la 
comprensión del entorno. Es la manera vivencial y placentera de asimilar, comprender e interpretar el paisaje 
geográfico.”1 

La salida pedagógica posibilita el conocimiento concreto del medio, el alumno logra acercarse a la 
realidad circundante. Se apropia en forma directa del medio físico – social mediante la observación de los 
fenómenos naturales, de las actividades humanas y la interdependencia de los mismos. Igualmente estimula 
el trabajo investigativo, pues el alumno antes de desplazarse al lugar, se aproxima conceptualmente a los 
distintos temas que se trabajaran durante la salida. De esta manera puede corroborar los conceptos y 
construir otros. 

En todos los niveles, los Diseños Curriculares de “Geografía” plantean contenidos que permiten 
incorporar la salida, siendo una de las estrategias que permite lograr una articulación tanto horizontal como 

 
1 Pulgarín Silva, Raquel. (Abril 2000). La excursión escolar como estrategia didáctica en la enseñanza de la geografía. La Gaceta 
Didáctica. 2, 13-15. 
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vertical. 
Los viajes de estudio son excelentes medios educativos para completar la formación de los jóvenes. Sin 

duda estas actividades brindan oportunidades de crecimiento tanto individual como grupal. Permiten 
agudizar la observación, interpretación, selección, comunicación, comparación. 

Cuando los alumnos comparten una salida, la convivencia entre ellos es más estrecha. Al igual que la 
convivencia se torna una enseñanza a la hora de un paseo y se refuerzan los valores, también podemos 
aprovecharlos para enseñar cómo trabajar en equipo al hacer grupos designados para recorrer los lugares 
que se visitaran. 

La enseñanza está viviendo una revolución con las nuevas tecnologías y gracias a nuevas técnicas 
educativas. Pero en definitiva uno de los métodos que no pasa de moda y siempre ha sido efectivo es el de 
ir de paseo o excursiones porque les enseña que fuera de las aulas también hay aprendizaje. 

A través de este proyecto se pretende resolver la disociación entre saberes áulicos o teóricos y la 
experimentación directa de dichos conocimientos, implementando metodologías y estrategias para crear, 
investigar, descubrir, explorar, sacar conclusiones, intercambiar ideas y experiencias. 

Algunos alumnos jamás han visitado los lugares propuestos y esto les dará nuevas visiones de nuestro 
país al ponerlos en contacto con una realidad que es nueva para ellos. 

Esta experiencia, dará la posibilidad de generar en los alumnos, aprendizajes significativos y útiles que 
contribuyen al desarrollo del espíritu crítico, la cooperación, el sentido de responsabilidad, de iniciativa, de 
gestión y especialmente tomar decisiones y comprometerse en libertad. 

Se está convencido de que en momentos de crisis social el estímulo de este tipo de proyectos que 
encauzan los intereses de los jóvenes de manera responsable y creadora se convierte en un esfuerzo 
necesario para las Instituciones Educativas. 

Por lo tanto se considera prioritario implementar este tipo de proyectos, no solo para beneficiar a la 
disciplina “Geografía”, sino también otras áreas y a toda la institución. 

En este proyecto planteamos la idea de incorporar a los padres, docentes y al resto de alumnos, a través 
del uso de la tecnología y el aprendizaje ubicuo, quienes de manera simultánea compartirán la experiencia 
de los viajeros. Se fundamenta en que, por la cantidad de días que dura el mismo y la edad de los alumnos 
puedan sentir la contención de ellos. Además que puedan compartir no sólo la experiencia del viaje sino 
también participar en las actividades previas al mismo como en campañas donde generar fondos para el 
viaje, contribuir en la búsqueda, selección y puesta en condiciones de los materiales que serán llevados a la 
comunidad elegida, involucrándolos como parte de la comunidad comprometida. 

 
OBJETIVO GENERAL 

• Realizar prácticas educativas en contextos no convencionales que permitan a los alumnos 
enriquecer sus saberes y conocimientos previos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje distinta, que les servirá como una 
herramienta de trabajo, para la elaboración de su integrativa. 

• Reconocer y valorar la importancia de otros contextos educativos fuera de las aulas capaces de 
propiciar el conocimiento. 

• Concretar aprendizajes significativos con respecto a la realidad geográfica, social, económica, 
cultural de la región del noroeste. 

• Incentivar el conocimiento. 

• Desarrollar en las jóvenes aptitudes para aprender, comprometerse, cooperar y crear. 

• Posibilitar la participación de los alumnos más allá de la situación socio – económica que posea, 
estimulando la capacidad de trabajo y la planificación de estrategias para vencer los obstáculos que se le 
presentan. 

• Permitir el desarrollo del espíritu de iniciativa y de toma de decisiones con responsabilidad y en 
un clima de libertad. 

• Fortalecer lazos de compañerismo. 

• Propiciar conductas sociables frente a los encargados de los lugares a visitar. 

• Lograr la participación de los padres en distintas instancias de la concreción del proyecto. 
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COMPROMISO 

Las responsables del proyecto, junto con la institución educativa, sabiendo de la envergadura del mismo, 
manifiestan: 

• Responsabilidad, junto a la familia, para ofrecer las garantías necesarias en la concreción de este 
proyecto. 

• Capacitación y experiencia del personal (directivos, docentes, preceptores) adquirida durante 
años en la realización de este tipo de proyectos. 

• Invitación abierta a todos los profesores de la institución, ya que las temáticas y los trabajos 
propuestos pueden insertarse en los espacios curriculares de todas y cada una de las disciplinas, posibilitando 
así un abordaje multidisciplinario. 

• Conformación de equipos de trabajo, alumnos, docentes y padres. Cada uno asumiendo roles 
determinados que se armonizan en un conjunto coherente a los fines de canalizar distintos aspectos del 
quehacer cooperativo y la participación real de todos. 

• Reunir la documentación de todas las instancias de planificación y concreción del proyecto. A 
saber: planificaciones, actas de reuniones, contratos, cronograma de actividades, reglamentaciones, 
administración contable, documentaciones exigidas, entre otros.  

• Posibilitar una organización económica financiera, que se sustenta en la actividad compartida, 
responsable y democrática de docentes, padres y alumnos. 

• Adecuación del presupuesto a las condiciones económicas de los alumnos, permitiendo afrontar 
situaciones reales que capitalizaran valiosas experiencias de vida. 

• La necesidad de evaluar este proyecto en todas las instancias y aspectos posibles. Evaluaciones 
con instancias individuales, grupales, con todos los participantes en modalidad escrita y oral. Esto permite 
capitalizar lo realizado y proponer futuras acciones. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Distintas instancias en la elaboración del proyecto llevan a configurar diversas actividades: Antes de la 
salida: 

• Elaboración del proyecto. 

• Comunicación a las autoridades del establecimiento educativo sobre la 
implementación del mismo. 

• Elaboración y presentación de e-mail y notas solicitando autorización para realizar visitas a 
organismos públicos y empresas privadas. 

• A los fines de coordinar y distribuir tareas, se confeccionara un organigrama de trabajo. 

• Reunión general con padres y alumnos. 

• Se acordara un Reglamento General de Viaje de Estudio. 

• Solicitar el asesoramiento legal necesario para concretar la salida. (autorizaciones fuera de la 
provincia, seguros de vida, médicos, etc.) 

• Reserva anticipada de los distintos lugares donde se alojara el contingente. 

• Resolución de trabajos prácticos y guías de actividades de los alumnos. Las mismas pretenden 
despertar el interés y llevar inquietudes y conocimientos a los lugares a recorrer para hacer más provechosa 
la visita. 

• Antes de partir se dividirán en grupos que tendrán tareas asignadas, por ejemplo entrevistas, 
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filmaciones, recopilación de folletería o información, encuestas, etc. 
 

ACTIVIDADES DURANTE EL VIAJE 

• Observación, comparación. 

• Localización y orientación en el espacio. 

• Toma de notas. 

• Entrevistas. 

• Registro de fotografías, filmaciones, etc. 

 
Imágenes propias: Casa de Gobierno de Tucumán Cerro Siete Colores, Purmamarca, Jujuy. 
 

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VIAJE 

• Con los materiales recopilados se elaborarán una muestra didáctica y un CD que serán repartidos 
a cada alumno que participó del viaje y a las autoridades, biblioteca, preceptoría y profesores para dar a 
conocer la experiencia. También se proyectará en los pasillos para que toda la Institución pueda verlo. 

 
Imágenes propias: Muestra fotográfica y objetos típicos adquiridos en la región. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Las actividades para el desarrollo de este proyecto, se llevaron a cabo desde abril a julio de 2017. 

Concretándose la salida durante el mes de agosto.  Se elige como fecha la segunda semana del mes porque 
las agroindustrias a visitar (Ingenio azucarero y Citrícola San Miguel) están en plena producción, pudiendo 
vivenciar todo el circuito desde la cosecha hasta el producto procesado y listo para la comercialización. 

Desde lo institucional estamos comenzando la segunda etapa lo que no interfiere en las evaluaciones 
de otras asignaturas. 
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CONCLUSIÓN 

A partir de los resultados de este proyecto, se determina desde el equipo directivo la institucionalización 
del mismo para los años venideros. Concretándose el próximo en éste mes de Agosto. Esto nos estimula 
como docentes a seguir mejorando esta propuesta tanto en beneficio de nuestros alumnos como así también 
el trabajo en equipo favoreciendo la interdisciplinariedad a favor de toda la comunidad educativa. 
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LA CONCEPCIÓN DEL ACTO ESCOLAR COMO UN HECHO ARTÍSTICO 

 
 

Catuara, Cecilia; Chaya, Jorgelina L.; Romero, Carolina; 
jorgelinachaya@gmail.com; romerocarolina64@gmail.com;  

Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento - UNT -. 
 
 

LA CONCEPCIÓN DEL ACTO ESCOLAR COMO UN HECHO ARTÍSTICO   
Las presentes notas narran la trayectoria de la puesta en escena del acto del 12 de octubre en nuestra 

escuela desde una perspectiva reflexiva, cuestionadora pero con una mirada constructiva y enriquecedora, 
tanto de la fecha que se conmemora como de la concepción de “acto escolar”.  

Estas experiencias iniciadas en el año 2008, nos han llevado a la discusión y problematización de qué 
tipo de acto escolar pretendemos en nuestra escuela, teniendo en cuenta el perfil institucional, el motivo de 
la conmemoración, al equipo docente involucrado, como así también al modo de trabajo para la concreción 
del acto. Las acciones y reflexiones nos han vislumbrado un cambio de posicionamiento tanto en lo 
institucional como en el equipo docente cuando al preguntarnos para quién hacemos este acto, o bien, 
quiénes son “nuestro público receptor/espectador” nos encontramos ante una forma de concebir al acto 
escolar como un hecho artístico. En este sentido, el alumno-receptor del acto escolar se concibe como un 
espectador activo y por lo tanto, se posiciona al equipo a cargo del acto en el lugar de “formador de 
espectadores” y al acto escolar, como un hecho artístico.   

La experiencia viene llevándose a cabo de manera innovadora desde hace 10 años en la Escuela y Liceo 
Vocacional Sarmiento de la Universidad Nacional de Tucumán destinada a todo su alumnado que incluye los 
Niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Formación Docente. En el presente trabajo se relatan algunas escenas 
significativas de los actos realizados durante este periodo pero en particular la última puesta en escena 
realizada en el año 2017 por producirse aquí un sincretismo y visibilizarse claramente el trabajo en equipo, 
el entramado y enriquecimiento de lo interdisciplinar, la concepción del acto como hecho artístico y la 
concepción del alumno como espectador activo, crítico que disfruta de la apreciación estética.  
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“HACIA EL DESARROLLO DE UNA CONCIENCIA SOLIDARIA PARA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS” 

 
 

Liliana Cabrera, Nancy Giménez, Ana M. Martín, Nora Reta y Karina Sánchez. 
Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” - UNSJ -. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
Ante la problemática de la escasez de órganos para donación y trasplante que involucra a toda la 

sociedad, este proyecto, persigue el propósito de instalar en la comunidad educativa el tema de la donación 
de órganos.  

¿Cómo despertar el interés en este tema, sin olvidar el contexto en el que están inmersas estas nuevas 
generaciones? Este equipo docente de Biología y Tecnología de la Información, asume la indispensable tarea 
de integrar a los programas de enseñanza y a la práctica docente en el aula, la Ciencia y la Tecnología con el 
objetivo de generar estrategias que permitan a los alumnos una “formación cultural válida para vivir en el 
mundo actual y enfrentar los nuevos problemas y desafíos que el mismo presenta”. 

Debido a la multicausalidad de esta problemática, es que esta propuesta es de carácter integral, y 
buscamos un futuro abordaje interdisciplinario desde los aspectos biológicos, legales, ético-morales, 
filosóficos, estadísticos, tecnológicos, entre otros.  

 
OBJETIVOS 

• Concientizar a la comunidad educativa de la importancia de donar órganos, generando jóvenes 
que sean agentes multiplicadores de la donación solidaria. 

• Promover el desarrollo de habilidades y conocimientos en las nuevas tecnologías para la búsqueda 
y procesamiento de datos. 

• Propiciar el análisis crítico y responsable de la problemática de la Donación de Órganos para 
trasplantes en el marco de la realidad cotidiana y el entorno inmediato. 

• Interpretar la interacción biomolecular, de la estructura de células, tejidos y órganos en los 
procedimientos de trasplantes. 

 
CONTENIDOS 

Se integran contenidos curriculares de 4º año del Ciclo Orientado de todas las modalidades de los 
siguientes espacios: 

Tecnología de la Información: modelización de situaciones de la vida real utilizando diversas 
herramientas informáticas y adquisición de confianza en el abordaje de la tecnología de la información. 

Biología: biomoléculas: lípidos, glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos (A.D.N y A.R.N). Sistema 
Inmunológico: El sistema inmune ante injertos, transfusiones y trasplantes. 

 
METODOLOGÍA 

Para resolver el planteo de la evaluación integrativa interdisciplinaria se formaron grupos de 4 o 5 
estudiantes como máximo y comenzaron con la observación de videos sobre trasplante de órganos. 

También asistieron a una charla informativa proporcionada por un médico especializado en trasplante 
y escucharon testimonios de personas trasplantadas, donantes y/o familiares. 

Con el fin de indagar sobre la problemática realizaron entrevistas a diferentes agentes de la sociedad 
(médico, paciente, familiar de donante, receptor de órganos) empleando herramientas informáticas. 
Tomaron encuestas con Google Drive a diversos grupos (de amigos, familiares, vecinos, etc.). 
Posteriormente analizaron y procesaron los datos surgidos de la información recabada. Accedieron al 
módulo de información pública del SINTRA (Sistema Nacional de Información de Producción y Trasplante) 
para obtener datos y procesarlos en hojas de cálculo. 

Efectuaron búsquedas de información, desde lo biológico, relacionadas a la problemática planteada, en 
diversas fuentes confiables y establecieron relaciones con los aprendizajes logrados. Para esto, se guiaron 
con los Propósitos y el Mapa conceptual de Tecnología y Biología como una guía de ruta. 
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Finalmente elaboraron un soporte didáctico para acompañar la exposición oral del grupo utilizando 
herramientas informáticas: presentación, video, animaciones. Programaron juegos y animaciones 
interactivos con JClic, Hot Potatoes, Scratch y Pilas Engine para la autoevaluación en forma lúdica. 

En el día Mundial de la Donación y Trasplante de órganos, los estudiantes expusieron los trabajos 
integrativos, proyectándolos en el hall central del colegio en los turnos mañana, tarde y entre turno.  

También diseñaron señaladores y folletos con alumnos de 2º año sobre el tema y los entregaron a 
personal y público en el Centro Cívico (en ocasión de la visita realizada por alumnos de 5º CN y las profesoras 
de Lengua en dicho lugar para entregar y leer poemas). Algunos alumnos difundieron la temática en el 
Programa de Radio del Taller de Medios del colegio: "Central Al Aire" (Radio UNSJ FM 93.1).  

Se distribuyó en formato digital (servidor del Colegio, servidor del Gabinete de Computación, CD, DVD) 
videos, conferencias, trabajos integrativos como material de apoyo para ser empleado en diferentes 
oportunidades (horas libres, talleres, consultas, etc.) en el mismo colegio y en otras escuelas.  

La actividad final consiste en visitar a escuelas del barrio con el fin de compartir los aprendizajes y 
concientizar sobre la problemática. 

 
CONCLUSIONES 

Se logró concientizar sobre la problemática no sólo en el ámbito educativo, sino a la sociedad en 
general, superando las expectativas.  Los alumnos instalaron y debatieron la temática en forma 
comprometida basándose en sus conocimientos. Además, valoraron las ventajas del uso de herramientas 
informáticas para resolver situaciones de la vida real.  

 
BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA 

✓ Campbell, N. A.; Reece, J. B. (2007) “Biología. Madrid. España. Ed. Panamericana.  
✓ Curtis, H.; Barnes, S. N; Schnek, A.; Massarini, A. (2011) “Invitación a la Biología”. Buenos Aires. 

Argentina. Medica Panamericana.  
✓ Audesirk, T.; Audesirk, G. (2008). “Biología. La Vida en la Tierra”. México. DF. México. Prenntice 

Hall  
✓ Suarez, H. Biología Polimodal. “El organismo humano: salud y enfermedad”. Ed. Longseller. 
✓ Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Incucai. 2017. Testimonios 

http://www.incucai.gov.ar/index.php/comunidad/testimonios 
✓ aulaClic. Curso de Excel 2010 aulaClic. [En línea] 2013. http://www.aulaclic.es/excel2010/ 
✓ AulaFácil.com. CursoGgratis Excel 2010. [En línea] 2010. http://www.aulafacil.com/excel-

2010/curso/Temario.htm 
✓ Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. http://educacion.gob.ar/ministerio-de-

educacion 
✓ Tutoriales del sitio prezi.com  http://www.prezi.com 

  

http://www.prezi.com/


EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - DERECHOS HUMANOS-INTERCULTURALIDAD-PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL-DIVERSIDAD-EDUCACIÓN AMBIENTAL 

708 
 

PROYECTO “SALUD Y NUTRICIÓN” 

 
 

Liliana Cabrera, Nancy Giménez, Ana M. Martín, Nora Reta.  
Asesoramiento nutricional: Julieta Quiroga. 

Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” - UNSJ -. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
“Salud y Nutrición” es un sitio web diseñado por docentes del C.C.U.M.M. con el fin de abordar un tema 

complejo para el adolescente, como es la dieta alimentaria. Mediante el uso de herramientas TIC, se logra 
facilitar cálculos, diseñar e interpretar gráficos obteniendo conclusiones. Además, permite al alumno 
desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico asumiendo diversos roles y abrirse a la creatividad.  

 
OBJETIVOS 

• Contrastar su patrón habitual de alimentación con recomendaciones de una alimentación saludable. 

• Respetar la privacidad de la información y la propiedad intelectual. 

• Modelar en una planilla de cálculo una situación problemática con datos, fórmulas y funciones 
óptimas. 

• Manipular la información utilizando herramientas de filtro, orden, entre otras. 

• Elegir y elaborar distintos tipos de gráficos representativos a la situación dada. 
 

IMPLEMENTACIÓN 
Este proyecto áulico constituye una propuesta de actividades integradoras entre los espacios 

curriculares de Biología I y Tecnología de la Información. Los contenidos abordados son: Análisis de dietas 
alimentarias. Trastornos alimentarios. Leyes de la alimentación. Búsqueda de la información y validación de 
sitios web. Planilla de Cálculo. Celda: elementos, referencia. Fórmulas y funciones. Tipo de datos. 
Herramientas estándares y específicas. Modelización de situaciones de la vida real utilizando diversas 
herramientas. Confección de Gráficos. Diseño de página web. 

El sitio Web “Salud y Nutrición”, plantea a los alumnos el estudio de una alimentación saludable a partir 
de la investigación de diferentes trastornos alimentarios, tales como: anorexia, bulimia, vigorexia, obesidad, 
desnutrición, anemia o celiaquía. Los estudiantes recrean y asumen los roles de: nutricionista, médico, 
paciente, psicólogo para representar una de las problemáticas; y a partir de las leyes de la alimentación, 
proponen un plan alimentario equilibrado. 

En primer lugar, los alumnos investigan a través de internet los trastornos, validando los sitios web que 
visitan. Realizan entrevistas a profesionales y pacientes. Recopilan dicha información, en distintos soportes 
digitales. 

Luego elaboran hojas de cálculo con los datos del paciente: nombre, edad, peso, altura, ocupación, 
alimentos consumidos durante 3 días. Insertan fórmulas y funciones para calcular I.M.C., total de nutrientes 
consumidos, promedio de kilocalorías, porcentajes, entre otros. Representan gráficamente los resultados 
obtenidos y determinan la adecuación de la dieta, según lo que establecen las Leyes para una buena 
alimentación. 

La representación de la problemática se muestra mediante fotos, vídeo, diario, revista digital, programa 
de radio en el cual cada alumno presenta su rol. La representación puede incluir posibles soluciones. Y 
finalmente elaboran un sitio web para mostrar todo el trabajo realizado. 

 
CONCLUSIONES 

A través de este proyecto los alumnos se acercaron a distintas patologías relacionadas con la 
alimentación. En general trabajaron con gran entusiasmo en los temas propuestos. La distribución de roles y 
las tareas entre los alumnos fortaleció el trabajo en equipo, enriqueciendo el estudio. 

Con el uso de las herramientas informáticas pudieron analizar y comparar resultados rápidamente a 
través de la representación gráfica. La creación del sitio web permitió la integración de todas las tareas 
realizadas en el tema abordado con una mirada crítica, reflexiva y creativa.  
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Al finalizar el estudio, los alumnos reflexionaron sobre su propia alimentación, buscando adoptar una 
nutrición saludable.  

 
SITIO WEB 

Liliana Cabrera, Nancy Giménez, Ana M. Martín, Nora Reta, asesoramiento nutricional: Julieta Quiroga 
(mayo 2018). “Salud y Nutrición”. C.C.U.M.M. San Juan, Argentina. https://sites.google.com/view/salud-y-
nutricin/p%C3%A1gina-principal 
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RELATO DE UNA EXPERIENCIA ÁULICA: UNA MIRADA FILOSÓFICA SOBRE LA IDENTIDAD 

 
 

Prof. Gustavo O. Salinas  
gosalinas1963@gmail.com 

Colegio Nacional “Rafael Hernández” La Plata - UNLP -. 
 
 
RESUMEN 

En este trabajo se presenta el relato de una experiencia desarrollada en primer año del Colegio Nacional 
“Rafael Hernández”, UNLP, en la asignatura Ética y Ciudadanía, cuyo programa se estructura sobre el eje 
temático de la alteridad, para lo cual resulta relevante conocer y valorar el rol de los otros en la constitución 
y en la búsqueda de la identidad. Específicamente, se da cuenta de la manera en que se aborda y profundiza 
la reflexión sobre la noción de “identidad”. A partir de la concepción esencialista y de la concepción 
narrativista, se interpela aquello que los alumnos creen y/o piensan de sí mismos respecto de la pregunta 
“¿quién soy?”, en un intento por favorecer su interés reflexivo, profundizando el abordaje de una temática 
que resulta tierra fértil para la pregunta filosófica. Se procura tensionar aquello que se pensaba para 
repensarlo desde otro lugar y potenciar un movimiento en el pensamiento que permita asignar y reasignar 
sentido desde una posición fundamentada; a tal fin, cobra relevancia el preguntar filosófico que interpela lo 
obvio. Desarrollada la experiencia, los alumnos lograron enriquecer y/o modificar su concepción sobre la 
identidad. 

identidad – alteridad - esencialismo - narrativismo 
 

FUNDAMENTACIÓN  
En consonancia con el propósito delineado en el proyecto educativo académico y de gestión del Colegio 

Nacional respecto de lograr que nuestros alumnos sean ciudadanos participativos capaces de comprender e 
intervenir en diversas problemáticas sociales de manera crítica, responsable y comprometida con su entorno, 
el programa de Ética y Ciudadanía para primer  año plantea la enseñanza de la ética como una dimensión de 
la enseñanza de la filosofía, que es, en cierto modo, enseñar a preguntar; asimismo, plantea el ejercicio de la 
ciudadanía como un compromiso que parte del reconocimiento de determinadas responsabilidades 
derivadas de un conjunto de valores constitutivos del campo de la ética ciudadana.  

En el ámbito de la ética, el programa de Ética y Ciudadanía de primer año propone la indagación acerca 
de la identidad como construcción problemática y en relación con la alteridad. Este realto da cuenta de la 
manera en que se abordó la noción de identidad y para promover la reflexión sobre el rol de los otros en la 
constitución y en la búsqueda de la identidad, en un intento por favorecer el interés reflexivo del alumno, 
profundizando el abordaje de una temática que forma parte de su cotidianeidad y que resulta tierra fértil 
para la pregunta filosófica.   

El desafío consistió en propiciar el cuestionamiento frente a aquello que el sentido común nos dice sobre 
la identidad, superar el conjunto de máximas que circulan en nuestra sociedad y que se repiten mecánica y 
acríticamente, crear incertidumbre a partir de aquello que se pensaba, para ponerlo en tensión desde otro 
lugar y potenciar un movimiento en el pensamiento; a tal fin, cobró relevancia el preguntar filosófico que 
interpela lo obvio, los conocimientos previos, dando lugar al cuestionamiento y a la sospecha permanentes 
y asignando sentido desde una posición fundamentada, para lo cual aparecen los dispositivos de la 
argumentación, estructurantes del diálogo filosófico y fundamentales para la comprensión y la construcción 
de conocimiento crítico y creativo.  

Se procuró que los alumnos lograran relacionar la identidad individual con la identidad como 
construcción social, que profundizaran la reflexión sobre la identidad a la luz de las diferencias entre la 
concepción esencialista y la concepción narrativista, que naturalizaran la diversidad de identidades de género 
y que lograran dar cuenta de la propia identidad en relación con los otros. 

Para ello, el trabajo áulico se organizó en tres momentos: un momento inicial, durante el cual se 
interpeló a los alumnos a través de algunos dispositivos (videos, textos, preguntas); un desarrollo, durante el 
que se los invitó a cuestionar y repensar aquello que habían respondido para poner en tensión los supuestos 
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implícitos en sus respuestas y un cierre durante el que se recuperó el camino recorrido y se dio lugar a nuevos 
cuestionamientos a retomar en otra clase. 

Respecto de la modalidad de trabajo, el docente parte de lo que los alumnos saben y piensan y los 
interpela a fin de que, en una actitud creadora y productora, se reposicionen y resignifiquen sus saberes ante 
la irrupción de lo nuevo, lo cual resulta transformador en tanto permite revolucionar el pensamiento.  
Además, el docente coordina la participación de los alumnos, con quienes ejercita la filosofía al entablar una 
relación dialógica en la que intercambian ideas y perspectivas y a través de la cual encuentran nuevos 
caminos de pensamiento. Esta relación dialógica entre el profesor y el alumno da lugar a que se pueda 
observar implicancias del contenido a abordar en la vida cotidiana; los contenidos se presentan para que los 
alumnos puedan, a partir de ellos, repensar la problemática presentada de manera reflexiva y construir sus 
propias explicaciones; “no son un fin en sí mismos, sino una herramienta para poner en acto el pensamiento 
(suyo, o de un filósofo) y dé lugar al pensamiento del otro (sus alumnos).” (Cerletti, 2008: 80)    

 
LA EXPERIENCIA 

Los alumnos de primer año tienen dos horas cátedras semanales de “Ética y ciudadanía”, se relata el 
desarrollo de las actividades a lo largo de cuatro clases.  

 
IDENTIDAD PERSONAL 

Al iniciar la primera clase, el docente sugirió que cada alumno, de manera individual y por escrito 
respondiera: “Si alguien te preguntara quién sos, ¿qué contestarías?” Las respuestas fueron archivadas por 
el docente, a fin de contrastarlas -una vez desarrollada la experiencia- con la misma pregunta y su 
correspondiente respuesta, para que los alumnos lograran advertir diversas maneras de enriquecer esa 
primera mirada sobre sí mismos. Luego, a fin de tensionar aquello que los alumnos dan por aceptado sin 
problematizarlo, el docente les presentó una serie de preguntas, sugiriéndoles que sólo respondieran las que 
les resultaran más significativas para dar cuenta de sí mismos: ¿Seguirías siendo el mismo si tuvieras otro 
nombre? ¿Si tuvieras una cara distinta? ¿Si tuvieras un cuerpo diferente? ¿Si tuvieras otro género? ¿Si 
pensaras diferente? ¿Si tuvieras otra familia? ¿Si hubieras nacido y crecido en otro país? ¿Si hubieras hecho 
cosas diferentes de las que hiciste? ¿Si tuvieras otros proyectos? ¿Si los demás pensaran que sos otra 
persona?  ¿Sos el mismo que eras ayer? ¿Sos el mismo que hace cinco años? ¿Serás el mismo dentro de 
veinte años? Luego les solicitó que reunieran sus respuestas en un texto que podrían utilizar para 
presentarse. Coordinados por el docente, se socializaron las producciones, a fin de señalar y analizar 
diferencias y semejanzas y de reconocer la diversidad de perspectivas desde las cuales cada uno se había 
posicionado para resolver la actividad, la cual puso en tensión la idea que cada uno tenía respecto de su 
propia identidad en tanto construcción individual y producto de la interacción con los otros.   

 
ESENCIALISMO – NARRATIVISMO 

En la segunda clase, el profesor retomó algunas producciones y las utilizó como ejemplos1 para exponer 
dos maneras de concebir la identidad: esencialismo y narrativismo2. Proyectó con el cañón cada ejemplo y 
dialogó con los alumnos para comentar las diferencias textuales entre ambos. Luego, observó y explicó que 
cada ejemplo daba cuenta de dos maneras distintas de concebir la identidad, básicamente a través de la 
permanencia o el cambio, que se plasmaban en los textos como una esencia estable, permanente (identidad 
de un carácter siempre igual a sí mismo, constancia de un núcleo no cambiante de la personalidad), o como 
una narración que daba cuenta del cambio (rememoración del propio pasado). 

 
 
 
 
 

 
1 Los ejemplos que se presentan en esta oportunidad, pertenecen a alumnos del Colegio Nacional que cursaron primer año en el ciclo 
lectivo 2017.  
2 A fin de explicar la posición esencialista de Aristóteles y la posición narrativista de Ricoeur, se ha optado por la explicación que al 
respecto ofrece Darío Sztanjzrajber, la cual resulta accesible para los alumnos. Los fragmentos seleccionados fueron extraídos del 
programa “El innombrable”, en Radio Madre AM 530, conducido por Ingrid Beck (2013).  
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Proyectó el siguiente cuadro: 

Ejemplo:  
“Yo soy Agustina y soy muy inquieta, vivo 

en Berisso. Físicamente soy morocha, de pelo 
largo, flaca, mido un metro sesenta; tengo una 
personalidad alegre y también soy muy 
sincera. Sé que mi físico va a cambiar porque 
todavía soy chica, pero eso no significa que yo 
cambie lo que soy porque por dentro sigo 
siendo la misma persona, con la misma forma 
de ser y la misma historia.” (Agustina)3 

 

Ejemplo:  
“Yo vivo en Los Hornos. A los seis años me 

fui con mi mamá y mi papá a vivir a Olavarría 
porque a mi papá lo trasladaron en el trabajo.  
Viví allá cuatro años y nos volvimos, sigo 
teniendo amigos de Olavarría, y creo que si no 
los tuviera yo sería distinto. Hice el resto de la 
primaria en la escuela 42 y después entré por 
sorteo al Nacio, donde conocí a mis amigos 
nuevos. No sé cómo voy a ser en el futuro pero 
creo que todo va a ser distinto y que yo voy a 
tener que cambiar en muchas cosas (Nahuel)4 

 

- La identidad se trata de que uno 
encuentre aquello que lo defina de modo 
verdadero y definitivo, aquello que hace que 
uno sea lo que es y no otra cosa, algo que se 
mantiene sin cambiar mientras que todo el 
resto puede modificarse; como si tuviésemos 
todos nosotros una esencia definitoria de lo 
que somos. 

- La identidad tiene valor si encontramos 
esa esencia, o sea, si sabemos quiénes somos y 
para qué estamos. 

- De manera que detrás de todo lo 
accidental (gustos, color de pelo, ropas, 
costumbres) hay una esencia que define quién 
somos. 

- Uno siempre es el mismo; hay algo que 
permanece y que define su identidad.    

- Somos como un texto y nos escribimos 
todo el tiempo. Somos el relato que vamos 
construyendo de nosotros mismos y detrás de 
ese relato no hay una esencia, hay 
interpretación. Lo que hay es texto, palabra, son 
los distintos cambios o reinvenciones que 
hacemos de nosotros mismos en función de 
nuestra relación con el otro.  

- Nunca somos lo mismo; o, somos siempre 
lo mismo, que va siendo otro; al mismo tiempo 
somos los mismos pero otros.  

- El otro es alguien con el que siempre se 
puede conversar y que trae información nueva 
para que uno se reinvente. 

ESENCIALISMO NARRATIVISMO 

 
Luego, los alumnos vieron el capítulo “Diferencias”, del programa Siete mil millones de otros,5  (edición 

de tres minutos realizada por el docente), tras lo cual realizaron una tarea grupal consistente en la resolución 
de un trabajo en el que se presentó la transcripción de los cuatro testimonios del video, a fin de que pudieran 
releerlos cuantas veces consideraran necesario, cada texto fue acompañado de preguntas para guiar el 
análisis a la luz de las nociones de identidad abordadas en el inicio. 

 

1. “Dios creó a los hombres; pero éstos no son iguales, como los dedos, los cinco dedos no son 
iguales. Es así. Cada cual tiene su carácter, sus conocimientos, sus posibilidades y capacidades. Es lo 
que me hace diferente.” (Malí) 

   a. ¿Con qué compara a los hombres? ¿Por qué? 
   b. ¿Qué diferencia? ¿Son factores permanentes o dinámicos? 
   c. ¿Es una posición esencialista o narrativista de la identidad? Justificar 
   d. ¿Están de acuerdo con esta idea de que los hombres son como los dedos de la mano, 

pueden ser o servir para una cosa y no para otra? Justificar. 

 
3 El diálogo con los alumnos se orienta a demostrar que no se advierte el paso del tiempo. No hay cambios. Predomina el verbo “ser” 
que se usa para las definiciones, que son fijas (las cosas se definen de una manera: yo soy… también soy…) 
4 Temporalidad y cambio, constituyentes de la narración, son señalados en este ejemplo: se advierte el paso del tiempo (a los seis 
años, después) y el cambio (me fui, nos volvimos, hice, entré, conocí).  
5 “7 mil millones de otros.” Diferencias.  Video disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=FYzx-hXbJ0I 
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2. “El racismo me hizo desear no ser asiático. Cuando era joven quería ser blanco. Así que 
reivindicar un orgullo sincero de ser asiático ha sido realmente un gran cambio.” (Los Ángeles, 
Estados Unidos) 

   a. ¿El que habla hoy es el mismo que era cuando era joven? ¿Por qué? 
   b. ¿Cómo influyó el otro en la construcción de su identidad? 
   c. ¿Es una posición esencialista o narrativista de la identidad? Justificar. 
3. “De pequeña conocí el racismo. Salía a jugar delante de la casa con mis hermanos, y los niños 

que no eran gitanos como nosotros nos decían: ´mirá esa gitana, no juguemos con gitanos´. Por eso 
íbamos por nuestra cuenta y todavía hoy cuando voy a algún sitio donde hay otras personas me 
siento como una gitana. No sé cómo decirlo, aquellos niños me metieron en la cabeza que yo era 
una gitana, que nadie me haría caso, que nadie querría estar conmigo. Me lo tomé muy mal; era 
una niña, como ellos. Me tomé fatal el que me trataran de gitana, porque yo era una niña limpia e 
iba vestida como ellos, simplemente tenía la piel más oscura. No sé qué otra cosa decir.” (Rumania) 

   a. ¿Cómo ha influido en la identidad de esta persona el trato recibido por parte de los otros? 
¿Qué rasgos permanecen a lo largo de su vida? 

   b. ¿Sus palabras dan cuenta de una visión esencialista o narrativista de la identidad? Justificar. 
4. “Lo que no me gusta hoy todavía en Japón, es que todo el mundo se pliega a lo que piensa la 

mayoría; los medios de comunicación y el resto. Cuando se trata de sentido común, no tener la 
misma opinión que los demás se considera una herejía, una locura. Pero con la edad, yo he logrado 
expresar con más fuerza mi diferencia. Siempre he sentido la necesidad de ser diferente, así que ese 
sentimiento de tener que pasar por el aro como todos, ese sentimiento no lo tengo, así es como me 
he construido.” (Japón) 

   a. ¿Cómo se identifica esta mujer frente al resto de los japoneses? 
   b. ¿Qué ha cambiado con el paso del tiempo?  
   c. ¿Su noción de la identidad es esencialista o narrativista? Justificar.  
 

 
Al finalizar, el docente coordinó la socialización de la tarea grupal, procurando la participación de todos, 

aclarar dudas, repreguntar, abrir el debate ante alguna respuesta problematizadora, etc.  
 

IDENTIDAD DE GÉNERO  
En la tercera clase, la propuesta consistió en pensar específicamente la identidad de género, se proyectó 

el cortometraje “Vestido nuevo”, que narra un episodio de la vida de Mario, un alumno que, ante la llegada 
del carnaval, para lo cual deben llevar a la escuela un disfraz de dálmata, ha asistido con un vestido rosa. Esto 
pone en tensión el modelo de masculinidad6 de su comunidad y desencadena un gran desconcierto entre sus 
compañeros/as y la maestra, que acude a la dirección y llama al padre del niño para preguntarle por qué lo 
ha dejado ir vestido de esa forma, en lugar de haberle puesto en la mochila el disfraz de dálmata, que era lo 
establecido para toda la clase. El padre acude a la escuela, habla con la maestra y con el director, luego se 
quita el saco, se lo coloca a Mario y se retira llevándolo en brazos.7 

Durante el desarrollo de la clase, el docente organizó un debate en el que él ofició como moderador, en 
principio recordó que al inicio del corto, Mario afirma: “a mí me gusta mucho el día de carnaval porque nos 
disfrazamos y nos dejan ir como nosotros queremos”, ello dio lugar a opiniones sobre la identidad de género 
como algo no fijo e inamovible sino como un proceso en permanente reelaboración y tensión. El docente 
realizó las siguientes preguntas:  

1. ¿Él se disfraza o se viste de niña? ¿Por qué creen que quiso ir de esa manera?   
2. ¿Quiénes rechazan a Mario por su manera de ir vestido? ¿Por qué creen que lo hacen? 
3. ¿Qué expresiones les resultan violentas?  

 
6 Cfr. Mónica Tarducci y Marcelo Zelarallán, “Una propuesta de abordaje de la masculinidad”, en Ni una menos desde los primeros 
años: educación en géneros para infancias más libres. Pp. 29-34. 
7 La elección del corto responde a la necesidad de poner en evidencia y desmantelar los “prejuicios culturales que inscriben, como 
una línea de continuidad, la correspondencia entre sexo femenino, un desarrollo de género o identidad femenina y una elección de 
objeto amoroso sobre el varón. Y viceversa, respecto de este último.” (Josefina Isnardi y Mariana Torres cárdenas, “Acerca de la 
construcción de la identidad de género”, en Ni una menos desde los primeros años: educación en géneros para infancias más libres. 
P. 113) 
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En general, plantearon que el vestido no era un disfraz sino una elección de Mario, que había 
aprovechado ese día para mostrarse como él quería; la mayoría estuvo de acuerdo en que Mario se ponía un 
vestido porque se sentía más identificado con las niñas que con los niños. Respecto del rechazo de los demás, 
los alumnos valoraron el hecho de que Mario en ningún momento sintiera vergüenza ni pretendiera quitarse 
el vestido, lo llevaba puesto con naturalidad y no le afectaba que su amiga lo reprendiera ni que uno de sus 
compañeros le dijera “maricón”.  Discutieron mucho sobre la actitud del padre, que decide quitarse el saco 
para cubrir a Mario y llevarlo a su casa ¿lo tapa para que nadie vea que su hijo usa vestido? ¿le da vergüenza? 
¿lo protege de posibles burlas?; más allá de las diversas lecturas, valoraron que no le haya sacado el vestido 
y que lo retirara de la institución en brazos, como cualquier padre cariñoso.  

Luego del debate, los alumnos leyeron el siguiente texto: 

“El sexo es una categoría biológica que tiene que ver con la carga cromosómica y la anatomía 
de una persona; en cambio el género es una categoría social, algo mucho más complejo y que tiene 
que ver con los mandatos y las expectativas que una sociedad tiene sobre los significados de ser 
mujer o varón. Está presente en un montón de cosas, como los roles, comportamientos, caracteres 
y vestimentas que se asignan a las personas según su sexo biológico. La identidad de género tiene 
que ver con lo que siente cada uno, y puede coincidir con el sexo biológico de la persona, como en la 
mayoría de los casos, o puede ser también que identidad de género y sexo biológico no coincidan.” 8 

 
Al cierre de la clase, los alumnos resolvieron las siguientes consignas:  

1. a. Explicar en qué consiste el conflicto que plantea el corto teniendo en cuenta las categorías de 
sexo y de género que define Golombek (el texto debería considerar cuál es el sexo de Mario, qué género le 
asigna la sociedad en consecuencia, si hay coincidencia entre su identidad de género y su sexo biológico). 

b. ¿Cómo se presentaría Mario en 7.000 millones de otros? Redactar su testimonio.  
c. ¿Su noción de la identidad sería esencialista o narrativista? Justificar.  

 
IDENTIDAD – ALTERIDAD 

En la cuarta clase, los alumnos leyeron “La historia de los Otros”, del subcomandante Marcos, mientras 
escucharon el audio con la voz del actor Manuel Callau (6’ 51’’), luego debatieron acerca de su contenido, en 
función del cual, el docente propuso profundizar la indagación respecto de la construcción de la identidad en 
relación con la alteridad. Para ello, los alumnos se reunieron en grupos y respondieron: 

1) ¿Qué significa la frase: “una cosa es reconocer que hay otros diferentes y otra muy distinta 
es respetarlos”? 

2) ¿Consideran que en cada testimonio del video “7 mil millones de otros” se manifiesta el 
respeto por los otros diferentes? Justificar. 

3) ¿El protagonista de “El vestido nuevo” es respetado por los demás? Justificar.   
4) ¿Por qué dicen los dioses que es importante que haya otros diferentes? 
5) ¿De qué sirve escuchar y conocer las diferencias del otro? 
 

 
Coordinados por el docente, los alumnos socializaron sus respuestas y debatieron sobre ellas. 
Finalmente, como actividad de cierre de todo el trayecto, en una clase posterior, el docente volvió a 

pedirles a los alumnos que respondieran “Si alguien te preguntara quién sos, ¿qué contestarías?” Terminada 
la producción (individual), le entregó a cada alumno el texto de la primera clase ante la misma pregunta, a 
fin de que estableciera una comparación y señalara si había cambios. La mayoría advirtió que había 
incorporado la posibilidad de cambiar, que no era sencillo mantener una manera de ser con el paso del 
tiempo y que para hablar de los otros tenía que tener en cuenta que ellos también podían/querían cambiar.  

 
EVALUACIÓN 

Fue de carácter diagnóstico continuo; el docente dio a conocer aquello que esperaba de los alumnos, 
quienes, a su vez, pudieron realizar propuestas o manifestar inquietudes al respecto y supieron desde el inicio 
que se consideraba la profundización que realizaran en cuanto a los desempeños propuestos.  

 
8 Este fragmento pertenece a Diego Golombek, extraído del programa Queremos saber, temporada 1, episodio 11: “Diversidad sexual 
y discriminación”. Canal Encuentro.   
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Se propició su participación activa a través de las siguientes actitudes: 

• Atención y reflexión frente al tema y a los recursos presentados. Participación en los debates 
planteados, habilidad para argumentar.  

• Compromiso para resolver las actividades requeridas. 

• Evolución a través de su desempeño individual en el trabajo grupal. Discusión, debate reflexivo 
frente al intercambio de ideas. Manifestación de la capacidad de saber escuchar, de intervenir sin 
interrumpir, de respetar las opiniones ajenas, etc.; actividades que promueven la confianza en las propias 
posibilidades de expresión y el respeto por lo que otros dicen o escriben.  

• Profundización y claridad a la hora de exponer oralmente y en forma grupal el resultado de su 
discusión y producción escrita. 

  
CONCLUSIONES 

Al principio de la experiencia, la gran mayoría de los alumnos dieron cuenta de su identidad desde una 
concepción esencialista. Con el transcurso de las clases, lograron abrirse a otra manera de pensar la 
identidad. 

Relacionaron la noción de identidad individual con la identidad como construcción social, profundizaron 
la reflexión sobre la identidad desde las diferencias entre la concepción esencialista y la concepción 
narrativista, se expresaron respetuosa y abiertamente al introducir el tema de la identidad de género y 
lograron dar cuenta de la propia identidad en relación con los otros. 

Re-pensar la identidad implica abrirse al otro, con sus diferencias, no encerrarse con lo semejante, 
reconocer que vivimos en un mundo donde todo es mixto, un mundo abierto para todos donde nada es 
definitivo.  Asimismo, al pensar en la propia identidad, se pone en tensión la necesidad de afirmarse a algo y 
la certeza de que todo puede ser de otra manera. 

Considero que el trabajo desarrollado contribuyó a que cada uno se abriera al cambio o al menos que 
considerara esa posibilidad. En tanto desde la escuela promovamos el respeto de las diferencias, las 
valoremos positivamente y aceptemos la inclusión, estaremos generando condiciones necesarias que 
permitan la realización de todos y de todas más allá de sus diferencias.  
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“No somos reconocidos como trabajadores,  
los únicos que nos reconocen son la gente de acá,  

la Universidad y los chicos de la Universidad” 
Omar, carrero integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos  

  
 

El tratamiento de los residuos urbanos plantea en todas las ciudades del mundo un problema al mismo 
tiempo ambiental y social. En Argentina, esto se expresa en el colapso de los rellenos sanitarios frente a las 
40 mil toneladas de desechos que se generan por día, y en el trabajo no reconocido de más de 200 mil 
carreros y cartoneros que recuperan diariamente unas 10 mil toneladas de residuos sólidos1, trabajando sin 
derechos. Para responder a estos problemas en lo local a través del tratamiento adecuado de los residuos 
reciclables y la inclusión social de las y los cartoneros como trabajadores, desde el año 2016 en la ciudad de 
La Plata comenzaron a multiplicarse los “Puntos Azules” siendo el Liceo “Víctor Mercante” el primero de 
ellos, logrado a través de la extensión. 

Un Punto Azul es un lugar de acopio de material reciclable que busca hacer visibles a los carreros y 
cartoneros como Trabajadores, involucrando a la comunidad en la separación en origen y la recuperación de 
residuos sólidos urbanos (RSU). Los Puntos Azules son impulsados por la Federación Argentina de Cartoneros, 
Carreros y Recicladores (FACCyR) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de La Plata, en conjunto 
con instituciones educativas, espacios culturales y barriales, promoviendo la gestión social del reciclado como 
alternativa al modelo excluyente de “Ciudad Verde”. Mediante vistosas campañas publicitarias, el eslogan de 
este modelo verde de gestión de los RSU propone a la ciudadanía contribuir al medio ambiente a través del 
reciclaje, invisibilizando a las personas que realizan diariamente la etapa fundamental de ese trabajo en la 
informalidad, sin ninguna protección y sin derechos. En este sentido, el Punto Azul permite poner en primer 
plano la dimensión social del reciclado. 

Los carreros y cartoneros, también llamados recuperadores urbanos, además de habitar los barrios 
populares donde las condiciones de vida son más difíciles, trabajan en jornadas extenuantes haciendo hasta 
dos turnos al día, acarreando mucho peso, sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, para luego vender 
el material a unas pocas monedas el kilo. No obstante integran el primer eslabón de una cadena de valor que 
ahorra costos y por lo tanto permite maximizar las ganancias de las grandes empresas. “Los cartoneros 
aportan materia prima para la industria del cartón (Zucamor), papel (Smurfit) y plástico (Danone) a precios 
bajísimos. Esta materia prima se utiliza luego para la producción de grandes marcas como Coca-Cola”, Arcor 
o Nestlé (Grabois y Pérsico, 2014) 

El reciclado es por lo tanto una actividad de la que participan cientos de miles de trabajadores excluidos. 
A través de su organización sindical, exigen una política pública integral para el sector que reconozca y 
ampare a quienes diariamente recuperan los desechos de una ciudad que los excluye. Pero el predominio de 
los intereses empresariales en las políticas públicas determina la privatización de la gestión de todos los 
residuos, incumpliendo con los compromisos de la legislación nacional, provincial y municipal sobre Basura 
Cero que establecen la inclusión de las y los recuperadores como trabajadores de un Servicio Público de 
gestión municipal. 

 
1 Según datos de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores http://faccyr.org.ar/reciclado-en-nuestras-manos/ 
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La familia carrera, niños, madres o ancianos tirando del carro, son postales comunes en el paisaje 
urbano. El trabajo en el espacio público les permite sobrevivir pero a costa de ser mal vistos, perseguidos y 
criminalizados. Como parte de la fotografía que no se quiere ver, recortados en segundo plano, los cartoneros 
están ahí, trabajando en las calles. Pasan entre los autos, frente a los ojos de la gente, y pasan también por 
la puerta de la Escuela. ¿Qué tiene para hacer la Escuela frente a esta sociedad que impone como cultura un 
consumismo ilimitado -en medio de una crisis ecológica global sin precedentes- fomentando la indiferencia 
más cruel frente a las injusticias? ¿Es capaz la escuela de impulsar políticas públicas “internalizando” la 
agenda social (Dagnino, 2007) y trabajando en conjunto con otros actores de la comunidad a través de la 
extensión? ¿Cuál es el significado que tiene reconocer el trabajo cartonero en el diálogo de saberes? Estas 
son apenas algunas preguntas de todas las que nos interpelan a dos años del inicio del trabajo extensionista. 

A través del Proyecto de Extensión Punto Azul: Reciclaje con Inclusión Social en la Escuela hemos 
instalado en el Liceo la separación, recolección semanal y entrega de RSU como práctica sustentable y 
solidaria desde el año 2016. Desde entonces, recolectando semanalmente el material que se desecha en la 
Escuela junto a grupos rotativos de estudiantes, se aporta al trabajo de los/as cartoneros/as y a la economía 
de sus familias, se difunde y se gana apoyo a su lucha y se favorece su reconocimiento como Trabajadores, a 
la vez que trabajamos en la promoción de nuevos Puntos Azules en otras instituciones educativas junto al 
equipo de Promotoras Ambientales cartoneras del MTE2. Las y los estudiantes, a la vez que conocen y dan a 
conocer la realidad de las y los cartoneros, trabajan en la promoción de la separación en origen, el acopio de 
papel blanco, cartón y botellas PET, materiales que son recolectados periódicamente por carreros que 
trabajan en la zona. Poco tiempo después de iniciado el trabajo en el Liceo se inauguró el Punto Azul del 
Bachillerato de Bellas Artes (también perteneciente al sistema de pregrado en la UNLP), en el Colegio Estrada 
de la localidad de City Bell, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez y en el Centro Cultural “El Galpón de 
las Artes”. Luego se incorporó la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE), la Escuela de 
Enseñanza Media N° 25 y la Facultad de Bellas Artes (FBA) y actualmente están en proceso de incorporarse 
la Escuela Secundaria N°33 y la Escuela Anexa (primaria del pregrado universitario). 

Un objetivo fundamental del Proyecto de Extensión, además de la contribución al reciclado, fue el 
abordaje áulico interdisciplinario. La extensión en el Liceo no se concibe en términos unilaterales en tanto 
“transferencia de conocimiento” a la sociedad, sino como construcción colectiva a través de una trama de 
acciones tejidas en el diálogo de saberes entre la escuela y su comunidad3. Nuestra práctica extensionista 
parte de una pedagogía de la pregunta (Freire, 2015) que busca interrogar y dar lugar a un saber no 
reconocido, invisibilizado, surgido de la experiencia de trabajo de las y los recuperadores. En este sentido, el 
encuentro con las y los protagonistas no puede reemplazarse con “contenidos” que se trabajan intramuros, 
pero este encuentro plantea como necesidad incorporar nuevos contenidos a diferentes espacios 
curriculares. Se trata de romper los muros de la escuela, las fronteras simbólicas que delimitan “el lugar del 
saber”, para dar lugar a esos otros saberes; pero también de romper los tabiques entre las disciplinas o 
asignaturas. Incorporar el reciclaje como contenido en el trabajo áulico desde distintos enfoques disciplinares 
hace posible superar la lógica de la fragmentación que suponen las asignaturas. “Nosotros sabemos que 
cualquier problema social no viene con una etiqueta que diga ´yo soy de sociología´, ´yo soy de economía´, 
´yo soy de antropología´ (…). Los problemas son multidisciplinarios, pero nosotros seguimos 
compartimentados en departamentos y nuestro modo de actuar, nuestro modo de investigar, no es por 
problema, es por disciplina (Dagnino, 2007). 

El sentido de lo que enseñamos-aprendemos en las prácticas extensionistas está en este abordaje 
multidisciplinario de un proceso social del que somos parte y en el cual intervenimos para transformar la 
realidad, tanto dentro como fuera de la escuela. La extensión, entendida como acción educativa situada, 
trascendiendo el trabajo del aula desafía a su vez los modos de aprendizaje cristalizados “intramuros”. Quizás 
podemos distinguir el trabajo áulico o la “teoría” de las prácticas extensionistas propiamente dichas: 

 
2 Desde mediados de 2016 la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y el Movimiento de Trabajadores 
Excluidos (MTE) de La Plata llevan adelante la formación de un grupo de Promotoras Ambientales Cartoneras, mujeres integrantes 
de familias cartoneras de distintos barrios que comenzaron a capacitarse en gestión de residuos y en derechos laborales desde un 
enfoque de género, a partir de su propia experiencia en la recuperación informal de residuos sólidos urbanos. La promoción 
ambiental realizada por trabajadoras cartoneras tiene, por un lado, la finalidad de difundir hacia la población los beneficios de la 
separación de residuos en origen y el reciclaje como prácticas sustentables, y por otro lado, la potencialidad de convertirse en ámbito 
de empoderamiento para quienes realizan una tarea con una importante función social y ambiental. 
3 Documento del área de Extensión del Liceo Víctor Mercante http://www.lvm.unlp.edu.ar/extension  
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encuentros, reuniones, jornadas, presentaciones, salidas al territorio. La diferencia de estas prácticas con las 
llamadas “salidas de campo” en el lenguaje de la investigación, está en el lugar que se asigna al otro, a quien 
está afuera, como objeto o como sujeto de conocimiento. La extensión se articula con el trabajo del aula en 
función de esta “intención”, en términos de Renato Dagnino: “no debemos hacer extensión, sino ‘intención´ 
(...) en el sentido de internalizar la agenda de la discusión social como directiva” (Dagnino, 2007). Resulta 
interesante, en diálogo con la experiencia del Proyecto, la propuesta de este autor brasileño, que propone 
como complemento de esta “intención” el neologismo “exvestigación”, para referir a un modo de 
construcción de conocimiento “hacia afuera” junto a estudiantes y movimientos sociales, orientado por 
problemas y capaz de impulsar políticas públicas. En la misma línea, Walter Kohan afirma la necesidad del 
carácter indisociable entre la extensión, la investigación y la enseñanza (Kohan, 2013). 

Como uno de los logros del Proyecto destacamos los vínculos generados entre las y los estudiantes 
extensionistas y los carreros, cartoneros y promotoras ambientales cartoneras del MTE, a partir de distintas 
instancias de encuentro con estudiantes de distintos niveles. En particular un grupo de 6° año en 2017 
participó muy activamente de las actividades. El primer encuentro fue una charla con carreros y promotoras 
en la que las y los estudiantes participaron como oyentes o “espectadores”. El segundo encuentro fue “de 
intercambio” y tenía como fin compartir con carreros y promotoras la tarea que se venía realizando en la 
escuela en relación a la separación y acopio de materiales, y conocer más sobre su situación, el estado del 
diálogo (o no diálogo) con las instancias gubernamentales. En esta reunión surgió la iniciativa de realizar una 
campaña de donación de juguetes por parte de estudiantes de 6°, por estar próxima la fecha del día del niño. 
El encuentro siguiente fue en una Jornada de Promoción y luego en la presentación del Punto Azul en la 
Facultad de Humanidades; en el primer caso se armaron grupos conformados por dos estudiantes y dos 
promotoras ambientales cartoneras del MTE para recorrer todos los edificios y pasillos de la facultad, en el 
segundo caso, estudiantes del Liceo, del BBA, de la FBA, promotoras ambientales y carreros del MTE 
integraron el panel que se encargó de presentar el proyecto para que sea replicado en la FAHCE. Por último, 
en la Jornada de Ecología y Desarrollo Sustentable realizada en noviembre en Liceo, estudiantes de 6° año 
coordinaron una charla para estudiantes de 5° y 6° con la presencia de carreros y promotoras del MTE, para 
lo cual se trabajaron previamente con el grupo de 6° algunos ejes a desarrollar en la charla: la organización y 
la lucha frente a la Municipalidad por el reconocimiento del trabajo y la Gestión Social del Reciclado; el debate 
sobre la tracción a sangre animal y el equipo conformado por el MTE con estudiantes de Veterinaria para la 
atención sanitaria de los equinos; la situación de los niños y las niñas cartoneras y el problema del trabajo 
infantil, la importancia de los Puntos Azules y lo que podemos aportar desde nuestro lugar. Nos decía Sabrina, 
promotora ambiental del MTE, luego de uno de esos encuentros.  
“Es muy importante para nosotras y nuestros compañeros que existan Puntos Azules como el que funciona 
en el Liceo. El Punto Azul cumple la función de juntar todo el material reciclable y dárselo a un compañero 
cartonero, esto es importante porque es una forma de reconocer nuestro trabajo y que los ciudadanos y los 
chicos comprendan la importancia de nuestro trabajo.” (Sabrina Rosales, promotora ambiental cartonera 
del MTE). 

El vínculo generado con los carreros y el compromiso con el proyecto es resumido por un estudiante -
egresado el año pasado de la institución-:  
“El proyecto punto azul ha sido un proyecto que promueve la empatía y un sentimiento de compañerismo 
entre los estudiantes y los compañeros carreros/recuperadores urbanos, y nos ha llevado a entender y ver 
de frente la desigualdad de la sociedad, así como la importancia del reciclaje para la sociedad, lógicamente 
en vista de eso la lucha por los derechos de los carreros a lo largo del proyecto ha resultado difícil, más creo 
que ésta eventualmente dará frutos, sin mencionar que de por sí el proyecto ha podido expandirse 
debidamente y ha podido concientizar a muchos de la realidad vivida por los carreros. Desde lo personal, el 
proyecto me ha ayudado a formar ciertos valores que me acompañarán el resto de mi vida y creo que nos ha 
ayudado a todos a formar carácter gracias a la experiencia de la lucha por los derechos laborales de los 
cartoneros” (Martín Velázquez, estudiante de 6° año). 

La presencia de los carreros como trabajadores que realizan un servicio a la comunidad en general y a 
la escuela en particular, hace posible que las y los estudiantes se aproximen a su realidad. Como resultado, 
además de la entrega del material y de estas actividades en conjunto han surgido iniciativas de las y los 
estudiantes como la campaña de donación de juguetes y juegos para niños y niñas de las familias cartoneras 
que se realizó bajo el lema “jugar es un derecho y el trabajo infantil sólo se enfrenta con inclusión social”, 
una colecta de libros para las bibliotecas y los espacios de apoyo escolar en los merenderos barriales del MTE 
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y una colecta de ropa para los roperos comunitarios que ante la grave situación social impulsaron las mujeres 
que sostienen los merenderos. Aunque comprendido como acción solidaria esto planteó un debate al interior 
del equipo del Proyecto, dado que uno de los riesgos de las campañas de donaciones era reforzar el lugar de 
carencia de las y los destinatarios invisibilizado su condición de Trabajadores que realizan un servicio 
ambiental. Se hacía necesario reforzar que el objetivo central es aprender a tratar adecuadamente los 
residuos promoviendo el apoyo al trabajo cartonero y a su demanda de acceso a derechos a través de la 
Gestión Social del Reciclado.  Nuestra acción, como extensionistas, no debería ser de beneficencia sino 
apuntar a multiplicar la conciencia respecto a la necesidad del Reciclaje con Inclusión Social, comenzando 
por el tratamiento adecuado de nuestros propios residuos. No obstante, este resultado no esperado permitió 
generar otras actividades de extensión en articulación con el MTE, como una visita al merendero de Villa Alba 
para compartir una tarde con las y los chicos de las familias carreras. 
     La extensión promueve no sólo aprendizajes significativos sino también otras relaciones humanas. Pero 
hacer extensión desde la escuela requiere tener presente siempre el sentido pedagógico de las acciones, 
reconociendo que “la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo” 
(Freire, 2014).  Separar de manera adecuada los residuos, tiene que ir de la mano del reconocimiento de la 
dignidad y los derechos de quienes diariamente los recuperan: la conciencia ambiental va de la mano de la 
conciencia social. Pero no se trata de instruir en un “deber ser”, de bajar un conocimiento basado en 
“respuestas a preguntas que nadie hizo”, sino de proponer y promover preguntas que partan de la 
experiencia diaria de nuestra comunidad, estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, y sus familias, 
para reconocer esa trama colectiva del reciclado que excede a la escuela y se articula en la comunidad que 
integramos. Una trama donde hay relaciones desiguales, exclusión, sujetos de derechos que son exigibles y 
un estado que debe garantizar su ejercicio. 

Reflexionar sobre “el problema de la basura” permite pensarlo no sólo en términos de la responsabilidad 
de lo que desechamos, sino también de la violencia social que naturalizamos, pensar la basura como 
metáfora de la exclusión social y de los “deshechos humanos” que genera la sociedad del descarte.  En el 
trabajo áulico comenzamos por problematizar el concepto -extendido en el sentido común- de la basura 
como aquello que no sirve, que no tiene utilidad y hablamos del Reciclaje, que significa volver a darle valor y 
utilidad productiva a lo que se desecha. En la cadena de valorización de los RSU centramos la atención en el 
trabajo de los carreros y cartoneros y en esa instancia se realizaron las primeras charlas y encuentros con 
carreros y promotoras del MTE. El punto de inicio del abordaje en el aula fue lo más inmediato para cada 
quien, sus propios residuos, lo que podemos encontrar en un tacho de la escuela, para luego ir hacia los 
circuitos de la basura y el reciclado, el problema de la gestión de los residuos y el trabajo de los recuperadores 
informales. Se trata, en última instancia, de ir más allá del problema ambiental de los residuos, hacia una 
mayor conciencia social sobre la realidad de las y los excluidos, como condición que no tiene origen en la 
responsabilidad individual de las personas (como sostiene el discurso meritocrático) sino que es el resultado 
de una larga cadena de exclusiones por generaciones, a través de la ausencia de políticas de estado que 
promuevan el acceso a Derechos, y mediante la perpetuación de enfoques asistenciales. 

Durante la realización del mural titulado “Sin cartoneros no hay reciclado” por estudiantes de 1° año, 
dos de ellos brindaron su testimonio para un registro audiovisual realizado por la Profesora Lucía Quenard. 
Allí dieron cuenta de todo lo aprendido trabajando el tema en diferentes espacios curriculares como Historia 
y Formación Visual. Destacaron la importancia del trabajo cartonero y reflexionaron sobre la exclusión social, 
la importancia de los derechos laborales, la discriminación de quienes están “de este lado” (incluidos) hacia 
las y los cartoneros, y la importancia del Punto Azul frente a esta realidad. Los testimonios de aquellos y 
aquellas estudiantes que logran dimensionar la problemática social con la que trabajamos a través del 
Proyecto ponen en evidencia una experiencia de aprendizaje significativo. Las y los estudiantes, con ese 
conocimiento o sin él, en el mejor de los casos egresarán de la escuela, tendrán un título secundario 
considerado de “excelencia” y podrán acceder a sus estudios universitarios. Las y los jóvenes cartoneros, 
serán quienes pasen por esa Facultad a retirar las bolsas y separarlas en sus casas. Que sus condiciones de 
trabajo sean mejores y que al menos puedan soñar con tener otros horizontes depende en gran parte de 
iniciativas que mejoren el vínculo de las y los cartoneros con la comunidad, hasta tanto el estado municipal 
no implemente en profundidad las políticas públicas que esta situación social requiere. 

La situación es que (...) no somos reconocidos como trabajadores, los únicos que nos reconocen son la 
gente de acá, la Universidad y los chicos de la Universidad. Nosotros hemos hablado con la Municipalidad y 
lo que le pedimos como primera cosa es que nos reconozcan como laburantes, segundo, que ellos nos han 
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puesto muchas cosas en la rueda, pero segundo sería que nos den las herramientas necesarias como para 
nosotros poder salir en algún momento y sacar la tracción a sangre. Y que no nos estén marginando tanto y 
parando tanto los caballos y nos dejen trabajar tranquilamente (Omar Muñoz, carrero del MTE). 

Finalmente, aunque sostengamos y practiquemos la extensión como diálogo de iguales en términos de 
saberes, no puede pasarse por alto que en ese diálogo hay posiciones diferentes que determinan una relación 
de poder, en la cual la escuela es en el imaginario social “la que sabe”, frente a las y los excluidos “que no 
saben”. De aquí la importancia de reconocer el trabajo cartonero y sus saberes y poder difundirlos a la 
comunidad desde la escuela. 

Uno de los sentidos pedagógicos fundamentales en las prácticas extensionistas reside en que, mediante 
la promoción de Derechos, favorecen el ejercicio del derecho de los niños, niñas y jóvenes a la participación. 
La observación N°12 de la ONU a la Convención por los Derechos de los NNA tiene que ver fundamentalmente 
con el desarrollo de este derecho. Pero la escuela, como parte del Sistema de Protección y Promoción Integral 
de los Derechos de NNA, debe velar no sólo por los derechos de quienes integran el establecimiento, sino 
también, en tanto institución educativa, por la promoción de esos derechos colectivos, en tanto Derechos 
Humanos, a toda su comunidad. La obligación de escuchar que tenemos como institución determina el 
compromiso ético y jurídico de actuar en consecuencia. Tal como expresa Daniel Maidana, “la extensión es 
un dispositivo de escucha de lo que está sucediendo, para evitar la tan mentada endogamia universitaria.” 
(Maidana, 2014) En este sentido, la realidad de los chicos y chicas que trabajan en el reciclado informal y que 
no asisten o dejan la escuela, siendo marginados, discriminados y criminalizados, no nos puede pasar por alto 
desde una Universidad con compromiso social. ¿Es posible, a partir del acercamiento a esta realidad que 
permite la extensión, propiciar alternativas para que las y los cartoneros puedan gozar de su derecho a la 
educación? La pregunta se instala con fuerza cuando Facundo, el carrero que retira el material del Liceo nos 
dice “yo también quiero estudiar en esta escuela”. 
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LA “ACCESIBILIDAD” COMO TEMÁTICA CURRICULAR PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN 
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En los colegios de pre grado de la Universidad Nacional de La Plata existe un Sistema Pre-

Universitario para los estudiantes de 5° y 6° año que les permite la elección de algunas de las asignaturas 
que cursarán. Así, los estudiantes tienen la opción de diseñar su trayecto educativo en función de sus 
intereses personales, vocaciones o inquietudes. 

El Colegio Nacional “Rafael Hernández” cuenta desde el año 2015, con una materia optativa 
vinculada a la Accesibilidad: “Accesibilidad, Discapacidad y Derechos Humanos”1. Por su parte, el 
Bachillerato de Bellas Artes “Francisco A. De Santo” tiene la materia optativa “Producciones Accesibles” 
(año 2015 y 2018). 

En estas asignaturas, intentamos generar un espacio de análisis y reflexión en el cual propiciamos 
una mirada que valore la diversidad, de visibilidad a los derechos de las personas en situación de 
vulnerabilidad, como lo son aquellas en situación de discapacidad física o cognitiva. El énfasis está dado 
en ampliar la mirada, en fortalecer conceptos como el de autonomía, en trabajar en forma conjunta las 
actitudes, los prejuicios y toda aquella acción que deje por fuera a un colectivo de personas de su 
derecho a estudiar, a trabajar, a acceder a la salud, a la comunicación, a los entornos físicos, al 
transporte, etc. 

En la cursada -de carácter cuatrimestral- los estudiantes elaboran una visión propia de la 
discapacidad y se van despojando de prejuicios, tensiones y significaciones preestablecidas, mientras 
que comprenden la importancia de garantizar la diversidad en nuestra sociedad como riqueza que nos 
aporta como colectivo. Iguales en derechos, diversos y únicos como fortaleza. 

En esta materia abordamos distintos modelos en torno a la discapacidad, pero elegimos el modelo 
social como paradigma, el cual considera que las causas que originan la discapacidad son, en gran 
medida, una construcción social. Esta postura fortalece derechos tales como la dignidad humana, la 
libertad personal y la igualdad. Trabajamos sobre la importancia de la accesibilidad, sobre el impacto de 
las barreras del entorno y de la comunicación, y cómo afectan en el desarrollo de las personas. Además, 
hacemos foco sobre cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, y el contexto normativo 
que lo sostiene en nuestro país, enmarcado en normativas internacionales. 

Trabajar acerca de la accesibilidad, tiene como objetivo incluir la temática de la diversidad y la 
inclusión: concientizar sobre la importancia de garantizar ámbitos inclusivos en donde todos, en 
igualdad de oportunidades, podamos transitar nuestros caminos singulares. 

Emprendemos un recorrido con los estudiantes, primero de concientización y de reconocimiento de 
derechos, y simultáneamente de identificación de derechos coartados, y situaciones que pueden generar 
exclusión. En ese trayecto los estudiantes encuentran creativamente propuestas alternativas y superadoras. 

La experiencia docente de estos años, valida y confirma cada vez, que en poco tiempo, los 
estudiantes identifican dónde y cómo hay derechos vulnerados para algunas personas, que no todos 
acceden a la información o a una actividad recreativa, como puede ser ir al cine, y que eso no es por la 
discapacidad en sí sino por barreras físicas o actitudinales. Es allí donde se hacen protagonistas de sus 
propias historias y vivencias, donde se reflejan e interpelan e igual acción hacen con otros. 

La cursada de esta materia optativa les va proveyendo de material audiovisual, gráfico, de 
lectura, campañas de concientización de nuestro país y otros, testimonios de personas con y sin 
discapacidad en relación a la vida cotidiana y sus posibles mejores tránsitos. La terminología 
adecuada, las barreras físicas, los elementos de apoyo, el deporte, la cultura y tantos otros temas, 
son algunos de los ejes transversales que se tratan en esta materia optativa. 

 
1 En los primeros dos años del dictado de la asignatura, formó parte del equipo docente, además las autoras de este trabajo, la Arq. 
Viviana Di Lucca. 

mailto:florzas@gmail.com
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Cada semana, los estudiantes realizan un trabajo práctico que va delineando el camino para 
su trabajo final -que puede ser individual o de hasta tres integrantes-. Esto les permite afianzar los 
contenidos que se van desarrollando, reelaborarlos, y plasmar sus visiones. Junto con las puestas 
en común, nos guía a nosotras como docentes, para comprender los procesos que atraviesan cada 
grupo y/o estudiante, y así intentar brindar las mejores herramientas que favorezcan a satisfacer las 
inquietudes y guiar la reflexión. 

Durante el cuatrimestre se realiza al menos una salida o visita a instituciones vinculadas a la 
temática: Biblioteca Braille, Fundación Tiflos, UNITEC, CILSA. Conocemos así el trabajo de alguna 
institución u ONG que trabaje en relación a la discapacidad, cuáles son las demandas de 
accesibilidad a las que les dan respuesta, para que nos ayude a comprender las realidades, 
perspectivas y tendencias en nuestros contextos locales. 

 

 
Imagen 1. Taller vivencial: recorrido por el colegio Nacional con ojos tapados y bastones. 
 
También, invitamos a la cursada a personas en situación de discapacidad para un intercambio 

de ideas, propuestas y para propiciar un diálogo que siempre deja huella en la experiencia de unos 
y otros. Se suelen realizar talleres vivenciales que van en el mismo sentido, como recorrer el colegio 
en silla de ruedas o con los ojos vendados, o reconocer un objeto con el tacto, intentando “ponerse 
en el lugar del otro”, al menos por un rato. 

 
Imágenes 2 y 3. Alumnos del Bachillerato de Bellas artes en Biblioteca Braille: visita la 
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institución y muestra de la obra de la artista Daniela Cadile. 
 
La modalidad de estos talleres implica la acreditación con la realización de un trabajo final. Los 

estudiantes pueden elegir cuál es el tema que van a abordar, determinar el objetivo específico que 
van a perseguir, y elegir la forma en que lo van a llevar a cabo: tienen todos los temas y todos los 
medios para explorar. Las temáticas abarcan desde la concientización, relevamientos o 
investigaciones, hasta identificación y eliminación de barreras, o propuestas de nuevos diseños. 

Los trabajos realizados en el transcurso de esta experiencia son bien variados, hay trabajos 
que exploraron la accesibilidad de algún comercio; otros son folletos de concientización; han 
realizado juguetes para niños con problemas motrices y/o cognitivos; planos que modifican el bar 
de un familiar; cómo deberían ser los aviones para que sean accesibles a personas obesas o con 
discapacidad física; investigación sobre las guardias médicas y la atención de personas sordas; la 
accesibilidad física en algunas escuelas de la región; encuestas a estudiantes y docentes sobre la 
temática; videos con subtitulado y lengua de señas argentina (LSA); desarrollo de aplicaciones 
(apps) accesibles, diseño de ayudas técnicas para personas con dificultades motrices que faciliten 
actividades de la vida diaria; elaboración de planos y obras de arte táctiles, etc. 

El último día de clases, realizamos una Muestra, abierta a toda la comunidad del Colegio y 
extramuros, los estudiantes exponen sus trabajos, relatan cómo llegaron a la propuesta final; en 
esta práctica se pone en relieve cómo y cuánto se han involucrado con la temática. Ser expositores 
ante un público que no siempre conocen, los apropia fuertemente de su propia trayectoria y 
postura ante la accesibilidad, la discapacidad y los derechos humanos inherentes a todas las 
personas. 

En este sentido, cada año participamos en la Semana sobre Discapacidad y Derechos Humanos 
que se realiza en diciembre, organizada por la CUD-UNLP, donde se muestra al público distintas 
acciones afines: los estudiantes del Colegio Nacional platense se suman con sus trabajos y con sus 
comentarios ante un público diverso. También, este año, y por invitación de dicha Comisión, 
algunas estudiantes de la materia hicieron la presentación de sus trabajos finales, así como 
comentarios sobre la cursada, ante una delegación de docentes secundarios de Iquique y de la 
Universidad Santo Tomé de Chile. La respuesta sumamente favorable por parte de ese público y la 
cantidad de preguntas surgidas luego de sus presentaciones, no han hecho otra cosa que seguir 
confirmando la originalidad de la propuesta docente, la certera apropiación del tema por parte de 
los estudiantes y el vacío que aún existe en la educación para incorporar la accesibilidad en su más 
amplio sentido. 

 
Imagen 4. Muestra de los trabajos de los estudiantes, en jornada organizada por la Comisión 

Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP. 
 
Nota 1: Las fotografías publicadas son de la misma autoría del presente trabajo.  
Nota 2: Las fotografías no podrán ser reproducidas fuera de los ámbitos educativos 
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universitarios. 
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TALLER JÓVENES Y MEMORIA – 15 AÑOS 

 
 

Luciana Pasquaré y Marìa Alejandra Barna 
Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” - Bahía Blanca - UNS -.  

 
 

En esta presentación multimedial se intentará dar cuenta de los recorridos del Taller Jóvenes y Memoria 
de la Escuela Normal Superior (ENS) de la Universidad Nacional del Sur (UNS) desde sus inicios en el año 2004 
a la actualidad. Dicho taller se enmarca en las premisas del Programa Jóvenes y Memoria. Recordamos para 
el Futuro desarrollado por la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires desde el 
año 2002. 

El Programa Jóvenes y Memoria nace del deseo de transformar la sociedad; convoca a las nuevas 
generaciones a ejercer su ciudadanía activando la memoria de su historia, elaborando identidades, 
registrando y denunciando las injusticias, demandando por ellas y asumiéndose como sujetos activos en el 
marco del proceso histórico que los constituye. 

El Taller Jóvenes y Memoria se desarrolla en la Escuela Normal ininterrumpidamente desde el año 2004 
y propone desde un abordaje local, que los jóvenes se apropien de manera significativa de la historia reciente 
y de aquellas problemáticas y temáticas en Derechos Humanos que sean de su interés. Los destinatarios son 
los alumnos de la ENS, Ciclo Básico Común y Ciclos Superiores de ambos turnos, en modalidad extracurricular 
y voluntaria. 

El objetivo central del Taller es la elaboración de un proyecto de investigación anual que pueda asumir 
como construcción final diferentes formatos: videos, instalaciones, obras de teatro, musicales, murales; y ser 
presentado en el Encuentro final del Programa a desarrollarse en Chapadmalal. 

El principio de esta invitación es abrir el espacio a la interrogación, sin respuestas predefinidas, 
apostando a una mirada amplia y plural cuyo marco de significación sean los derechos humanos. 

Mirar la realidad desde la perspectiva de los derechos humanos implica desnaturalizar la violencia del 
Estado para reconocer las causas de esas violaciones en la estructura social, marcada tanto por la 
vulnerabilidad como por el privilegio. 

Mirar desde la perspectiva de los derechos humanos es tomar conciencia de la exigibilidad de esos 
derechos vulnerados a través del ejercicio de la acción colectiva y las formas organizativas que surgen del 
reconocimiento de la naturaleza social y política de la injusticia. 

Se intenta entonces promover en los jóvenes el sentido y valoración crítica del pasado y del presente 
como parte del proceso de construcción de su identidad y de su afiliación a la sociedad a la que pertenecen, 
en el marco del proceso de profundización de la democracia. Y esa investigación sobre problemáticas de la 
propia localidad instalan a los estudiantes en un rol activo y de construcción del relato histórico de lo 
acontecido que, en la mayoría de los trabajos realizados, no tuvo antecedentes en ámbitos académicos o 
periodísticos. Es decir, muchos de los trabajos realizados relatan historias que en Bahía Blanca no habían sido 
contadas de otras formas.  

Esos trabajos, realizados por diferentes generaciones de estudiantes (muchos de ellos participaron 
durante todo su paso por el Ciclo Superior y algunos en el transcurso de toda la secundaria) recorrieron y 
recorren actualmente ámbitos académicos universitarios, secundarios y judiciales; no sólo sobre los hechos 
históricos relatados sino como material de prueba en los juicios de lesa Humanidad realizados en la ciudad.
    
LAS FORMAS 

El Taller en la Escuela comenzó en 2004 a partir de la convocatoria de la Comisión Provincial por la 
Memoria y el impulso desde el equipo directivo. La participación ininterrumpida llevó a que el Taller se 
institucionalizara en el año 2012 con tres horas cátedra asignadas. 

Si bien se convoca desde la ENS, los alumnos de las EMUNS pueden participar. Los horarios previstos 
son extracurriculares y la dinámica misma de las investigaciones (entrevistas, visitas, filmaciones, registros, 
revisión de archivos) lleva a que los encuentros se deban extender a días sábados o feriados.  

La escuela abre las puertas y los jóvenes se comprometen y asisten libremente. De esta forma se genera 
un método de trabajo flexible donde los vínculos entre estudiantes de distintas edades, orientaciones y 
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turnos se fusiona de manera natural y la relación con las docentes genera otros lazos de los que estamos 
acostumbrados en las aulas.  

Justamente porque la propuesta intenta romper los límites del aula para ir a buscar las voces y los 
testimonios que están allí afuera y que hablan de nuestra historia, para darles un sentido colectivo que 
permita mirar en perspectiva ese pasado con este presente que lo interpela y lo cuestiona.  

En esta presentación multimedia la permanencia del Programa Jóvenes y Memoria en la escuela, la 
producción realizada estos 15 años y el recorrido mismo que los y las jóvenes junto a las docentes hemos 
hecho en las diferentes temáticas y memorias abordadas, se entretejen en una trama de imágenes y 
reflexiones; sensaciones y vivencias que han ido atravesando las paredes de las aulas pasando a conformar 
un reservorio de memoria colectiva para toda la comunidad.  
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ACTITUDES Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL LICEO 

LA ALIMENTACIÓN EN LOS ADOLESCENTES 

 
 

Graciana Emilia Marzorati, Analía Piancazzo, Jorgelina Trofino Patricia Bozzano, Elizabeth Wittestein, 
Mariela Thellier, Silvia Realini, Florencia Vinocur, Pablo De Andrea.   

Colaboración: Departamento de Audiovisuales del Liceo Víctor Mercante - UNLP -. 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Durante años, las ciencias biológicas han sido el espacio donde se buscó, entre otras cuestiones, enseñar 
a los/las estudiantes nociones básicas de alimentación; intentando responder interrogantes tales como ¿para 
qué comemos? o ¿cuáles son los nutrientes importantes para la vida?, aun sabiendo que este tipo de 
preguntas dentro de la especie humana trascienden lo puramente biológico y avanzan sobre aspectos sociales 
y culturales. 

Con esta visión reduccionista, los/las estudiantes, han abordado la temática a través del análisis de la 
estructura y la función de los sistemas que intervienen en la nutrición (digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor); sumado a algunos conceptos sobre biomoléculas importantes para la vida y la idea que las gráficas 
alimentarias se utilizan como indicadores de tipos y cantidades de alimentos que se deberían consumir. Como 
se mencionó anteriormente esta mirada biologicista, no generó modificaciones de conducta o 
comportamiento de los/las estudiantes en su elección alimentaria. Por lo tanto, se torna necesario una nueva 
mirada que permita el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizajes adecuados con respecto a la 
alimentación humana. Para que dichos procesos tengan lugar, será imprescindible presentar a los/as 
estudiantes escenarios de aprendizajes donde se articulen diferentes disciplinas y campos del saber, proponer 
un contexto de diálogo inter y multidisciplinario, de responsabilidad compartida y observar los cambios de 
manera paulatina. 

La sociedad globalizada, los intercambios étnicos, la vida acelerada, la falta de tiempo de las familias para 
cocinar, así como la posibilidad o no de acceder a los alimentos generó grandes cambios en la forma de comer 
y en el tipo de alimentos que se incorporan diariamente. Así, se pueden observar tres grandes grupos o tipos 
de comidas que se consumen: el fast-food, comida delivery (con elevado contenido de grasas saturadas y 
azúcares), las procesadas y envasadas (con altos contenidos de conservantes y sodio) y las elaboradas en casa 
pero basadas en fideos, pizza o arroz blanco (azúcares complejos). Sin embargo, alimentos como los vegetales 
(hortalizas y legumbres), las frutas y los macro nutrientes proteicos se consumen poco en la mayoría de los 
hogares o no se consumen correctamente. En este sentido, la OMS alerta sobre diferentes problemáticas que 
se han ido agudizando en el siglo XXI, la obesidad infantil, la diabetes tipo II, la desnutrición, las cardiopatías, 
entre las más alarmantes se agregan otras como bulimia y anorexia, producto no solo de la mala alimentación 
sino del contexto social y cultural relacionado con el consumo de alimentos y la imagen. 

Para poder hacer frente a estas cuestiones, el colegio Liceo Víctor Mercante (UNLP) comenzó a 
desarrollar, apratir del año 2018, un Proyecto de Nutrición Saludable destinado a los/las estudiantes de todos 
los niveles. La importancia de este programa tiene su fundamento en un seguimiento minucioso llevado a 
cabo por la Secretaría de Extensión y el Departamento de Orientación Educativa (DOE) con el aval de Dirección 
del colegio, sobre la relación que tienen los/las estudiantes con la comida en las horas que permanecen en el 
espacio escolar. Entre los comportamientos se puede observar por un lado el consumo irregular de la vianda 
(provista por la UNLP para estudiantes becados/as, así como. la elección y consumo excesivo de papas fritas, 
pizzas y dulces (adquiridos en el buffet de la escuela o en negocios cercanos) el insuficiente consumo de frutas 
(dispuestas en el recreo de media tarde, en el buffet). Asimismo, se observa la poca predisposición que tienen 
los/las estudiantes para sentarse a comer con tranquilidad, para concurrir a la escuela habiendo desayunado, 
para higienizarse las manos antes de comer, o tirar los restos de comida o las bandejas en los lugares 
indicados. 

Frente a una población escolar heterogénea y representativa de la sociedad actual cabe preguntarse 
acerca del rol de la escuela en relación con estos aspectos. Como una forma de dar respuesta a ese 
interrogante se presentó este proyecto de Nutrición, cuyo propósito apunta a trabajar, analizar y reflexionar 
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con los/las estudiantes sobre aquellos conocimientos relacionados con la alimentación que se traduzcan en 
cambios alimentarios que redunden en beneficios para su salud. 

Según A. Rivarosa (2012)1 “comprender por qué se come de una determinada manera, implica conocer 
las condiciones materiales en que se desarrolla la vida del sujeto y cómo son esas representaciones 
condicionan su acceso simbólico. De manera dinámica y dialógica, se explicita lo que se puede comer (acceso), 
se avanza en lo que se hace para comer (las prácticas) y lo que se sabe argumentando y otorgando los 
sentidos, las causas, el principio de elección de alimentos, preparación y forma de comer”.  

Es decir, la alimentación implica cumplir con necesidades materiales y energéticas, pero el comer 
también supone un hecho placentero arraigado a cada cultura culinaria, aún ante la mundialización de los 
alimentos. Frente a esto, se torna necesario pensar y desarrollar estrategias para cambiar las 
representaciones que los/las estudiantes sobre la diferencia entre alimentarse y nutrirse, así como sobre la 
importancia de consumir ciertos alimentos en detrimento de otros. También brindar los fundamentos para 
modificar algunas de esas representaciones poco favorables para una alimentación en términos de derechos, 
como el Derecho Humano a la Alimentación y la seguridad Alimentaria. 

Por lo expresado, se propone un programa que trascienda lo biológico. Que los contenidos se 
estructuren, en forma transversal en el mismo nivel y con estrategias de intervención para continuar y reforzar 
la enseñanza y la alfabetización en nutrición, a través de los distintos niveles, con acciones complementarias. 
Asimismo, idear actividades en las que los/las propio/as estudiantes sean agentes multiplicadores de 
aprendizajes tanto para sus compañeros/as como en el seno familiar.  

 
OBJETIVOS GENERALES  

• Incorporar estrategias que generen cambios en la manera que tiene el/la estudiante de acercarse 
a la comida. 

• Priorizar la salud a partir de cambios de hábitos como higiene, orden en las comidas, tipos de 
alimentos, actividad física. 

• Desarrollar acciones para mejorar y preservar el estado nutricional de lo/as jóvenes a través de 
prácticas saludables. 

• Reflexionar la influencia socio –cultural y económica en los hábitos alimenticios de lo/as 
adolescentes. 

• Respetar la opinión del otro, los tiempos, las consignas y la puesta en común. 
 

PROPUESTA PRELIMINAR DE INTERVENCIÓN Y ESPACIOS DE COINCIDENCIA   
Esta propuesta se inscribe como parte del Proyecto Académico y de Gestión del Liceo V. Mercante “Forjar 

encuentros para construir lo común” (2018-2020) dónde se plantean “nuevos entornos de aprendizajes” y 
avanzar sobre la posibilidad de generar el acceso a líneas de investigación en nuestra institución. (Erbetta, 
2018)2  Asimismo, en este se incluye la incorporación paulatina de los distintos integrantes docentes y no 
docentes   

En este apartado se detallan las intervenciones actuales y las que comenzarán a realizarse en los 
próximos meses; quedando abierta la inclusión de otras acciones provenientes de otras disciplinas del 
colegio. Esto da cuenta, que dicho trabajo es dinámico y de actualización permanente.   

 
1° AÑO CIENCIAS NATURALES – APLICACIÓN – MATEMÁTICA- FORMACIÓN VISUAL 
Los grupos de estudiantes rotarán cada tres meses.  

En el Área Biología se abordarán los siguientes contenidos: diferencias entre comida, nutrientes, 
alimentos y factores que influyen en la alimentación. Criterios de venta: Envasado/ Suelto; Colores de los 
vegetales: Verdes- no verdes. Alimentos saludables: trabajar beneficios/ desventajas de los productos 
envasados/sueltos y frescos. Para abordar estos temas, se realizará diversas actividades como encuesta de 
hogares, para conocer los alimentos más utilizados en casa y el por qué. Además, se realizará la siguiente 
experiencia: elaboración de pizza artesanal (pizza “chatarra” o comprada vs. Pizza saludable), galletitas 
artesanales y elaboración de comidas o postres típicos de cada familia (a elección).   

 
1 Rivarosa, Alcira. 2012, p 51 -52 
 
2 Erbeta María Constanza, 2018, p 50  
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Se realizarán la siguiente experiencia: Elaboración de pizza artesanal (pizza “chatarra” o comprada vs. 
Pizza saludable), galletitas artesanales y elaboración de comidas o postres típicos de cada familia (a elección).   

En el Área Matemática Se trabajan los siguientes saberes según los ejes3  
Geometría y medida: caracterización de la geometría plana y la geometría espacial, las paradojas y la 

reducción de dimensiones; los elementos en común, propiedades y definiciones. Patrones geométricos, 
cubrimiento del plano (Teselaciones).  

Números y operaciones: conjunto de los números racionales positivos, operaciones, representaciones 
equivalentes, porcentaje. 

Álgebra y funciones: las regularidades, proporcionalidad directa. Diferentes registros de representación. 
Probabilidad y estadística: lectura, interpretación y análisis de gráficos estadísticos, producción y diseño 

de tablas estadísticas, registro y organización de la información. 
Las actividades se centran en las concepciones en cuanto a la incumbencia de la actividad matemática 

en la sociedad4; el análisis y la reflexión sobre la geometría de 2 dimensiones y de 3 dimensiones con la 
finalidad de diseñar contenedores de residuos alimenticios. Además, la reunión de datos a partir de una 
muestra para organizar la información del tipo estadística sobre hábitos de consumos en los recreos. A partir 
de juegos el estudio de proporciones, cantidades, valor calórico de lo que se consume5; análisis de variables 
en el crecimiento de masa con levadura y de plantines a partir de cambios en la temperatura, en los sustratos, 
disponibilidad de luz, agua, entre otras. 

En Educación artística: se trabajará con Observación de campo: A partir de registros fotográficos se 
analizarán costumbres y hábitos de la población del Liceo.  

 
ACTIVIDAD DE CIERRE 

En la última clase de cada trimestre los/as estudiantes del espacio de Aplicación, durante las horas de 
Ciencias Naturales o Formación Visual transmitirán a sus compañeros sus experiencias, los resultados de las 
encuestas y los registros fotográficos de hábitos y costumbres en la escuela. Se discutirán posibles tips que 
ayuden a cambiar o mejorar hábitos. Se escucharán propuestas de los/as compañeros/as.  

Se realizarán montajes audiovisuales sobre hábitos saludables que podrán ser expuestos en el Salón 
Multimedia durante la hora del almuerzo.  

 
2° AÑO: TRABAJO TRANSVERSAL PARA EL NIVEL, ACUERDOS CON OTRAS DISCIPLINAS 
Incorporación de frutas en los recreos  

Los primeros días de clase lo/as profesores de Biología les explicarán a sus estudiantes la propuesta de 
incorporar durante el recreo. frutas que estarán a su disposición en una canasta, en el buffet. Los 
interrogantes a responder serán ¿tengo sueño en las horas posteriores a comer la fruta? ¿puedo observar 
algún cambio?  

Las conclusiones serán utilizadas por los/as docentes para introducir los contenidos de nutrición del 
programa, la importancia de la actividad física y su relación con la nutrición.  
 
Jornada de merienda sana (2do trimestre) final del trimestre 

Los/as estudiantes de 2º año, entre 15.50 y las 16:45 hs les servirán una merienda variada a estudiantes 
de 1º y 3er año. La misma consistirá en productos de elaboración propia: dulces, tortas, galletitas o panes, 
jugos de frutas, leche, o yogurt, etc. Se utilizará azúcar Mascabo para endulzar los productos. En este sentido, 
las recetas serán elegidas por los/as estudiantes y sus profesores/as. Como cierre, cada estudiante de los 
diferentes niveles deberá presentar a sus profesores/as del turno un breve resumen de la experiencia de 
degustación de estas recetas. Se analizarán y se elegirán para ser incorporadas como menú del buffet. 

 
3° AÑO: TRABAJO TRANSVERSAL PARA EL NIVEL, ACUERDOS CON OTRAS DISCIPLINAS  

Los nutrientes, el crecimiento y la actividad física. Suplementos deportivos vs. dietas sanas, naturales y 
completas. Se ha planificado, como complemento a las actividades trabajadas desde el currículo, una visita al 

 
3 Sección Matemática, Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, 2017 
4 Szymanowski, Alicia, 2018, p. 6 
5 Szymanowski, Alicia, 2018, p. 1 
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Museo de Física, para analizar a las cocinas solares como una forma alternativa de cocinar, sin gasto de 
recursos naturales, comparar distintas formas de cocinar, ventajas y desventajas 

 
4° AÑO: MATERIA INTRODUCTORIA. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES- NO DOCENTES 
– HISTORIA DEL ARTE (PLÁSTICA)  
Materia Introductoria Materia trimestral: Los/las estudiantes rotan cada trimestre.  

Se abordarán los siguientes contenidos: Producción de huertas: Huertas familiares adaptadas a los 
diferentes hogares. Diseño. Construcción de cocina solar individual   transformaciones físico- químicas y 
biológicas. Producción de manteca, queso, etc. Producción de ensaladas de frutas. Fermentación, Higiene, 
Vencimientos. Análisis de las dietas 

Historia del Arte Análisis de los estereotipos de belleza a lo largo de la historia a partir de la observación 
y análisis de diferentes artistas. Cuánto influyen los medios de comunicación, la publicidad, etc. en la forma 
de vernos 
 
4° AÑO Biología 

La función de la glucosa en el Sistema Nervioso. Se introduce a lo/as estudiantes en la importancia del 
desayuno para el buen desempeño de sus actividades escolares. 

 
5° AÑO MATERIA ORIENTADORA NATURALES, GESTIÓN Y SOCIAL 

Recursos naturales. Suelo y biodiversidad. Cinturón hortícola de La Plata. Producción, actores sociales, 
representatividad de la producción en la alimentación del ciudadano platense. Costos de fletes, función del 
mercado, etc. Producción orgánica vs. Producción con agroquímicos.     

Trabajo final: Incidencia de la producción local en la dieta del curso.   
 

6TO AÑO  
TALLER CAUSAS Y EFECTOS DEL HAMBRE  

Taller obligatorio 6° Año Orientación en Ciencias Naturales, vigente desde el año 1997, se caracteriza 
por presentar pareja pedagógica inter- areal en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales desde su génesis 
hasta la actualidad. Propone abordajes de conocimientos científico-tecnológicos interdisciplinares y se 
introduce a lo/as estudiantes en las problemáticas actuales del Hambre y la Desnutrición en Argentina; 
tendiente a preservar y mejorar el estado nutricional de cada individuo.  

Actividades con el Banco Alimentario de La Plata6, se trabaja in situ mediante el recupero de los 
alimentos no comercializables, pero aptos para el consumo humano, que fueron donados por distintas 
empresas colaboradoras. Los/as estudiantes y las docentes, como voluntarios/as realizan actividades libres, 
comprometidas y solidarias en la selección, clasificación y organización de los distintos alimentos que luego 
serán distribuidos a entidades de bien público de la región, mediante una contribución simbólica por kilo de 
alimentos. 

Trabajo final de campo: la Kiwiniada. Todos los años, un productor de kiwis ofrece realizar la “segunda 
cosecha” en su plantación de Bavio, donde grupos de estudiantes de 6° año del Liceo se ofrecen como 
voluntarios/as, disfrutan un día de campo cosechando kiwis. 

 
MATERIA OPTATIVA 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Se destaca la elaboración de propuestas con el objeto de promover la salud y participar en la 
incorporación de cambios de conducta positivos para el individuo. Para esto se propone a los/las estudiantes, 
lecturas de trabajos científicos relacionados con la nutrición, según las inquietudes que se presenten en el 
transcurso de la materia, desde la importancia de la lactancia materna hasta la higiene de los alimentos, 

 
6 El Banco Alimentario de La Plata es una Organización de la Sociedad Civil (OSC), que tiene como objetivo disminuir el hambre y la 

desnutrición a través del recupero de alimentos. Se gesta a partir del año 2000 como el primer Banco de Alimentos del país. Defienden 

el Derecho Humano a una alimentación saludable, logrado a través del esfuerzo de nuestro staff, voluntarios y la solidaridad de 

empresarios, productores y donantes.  

https://www.google.com.ar/search?q=banco+alimentario+la+plata&oq=banco&aqs=chrome.1.69i60j35i39j69i60l2j69i59j69i57.447

2j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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pasando por tópicos como intoxicaciones alimentarias, biotecnología en la producción de alimentos, entre 
otros. 

 
TALLERES OPTATIVOS Primer semestre 
CIENCIA A LA OLLA 

Con el fin de poder explicar fenómenos biológicos, físicos y químicos se propone este taller, que tiene 
como laboratorio, la cocina. Es una manera de invitar a los/las estudiantes a ponerse en contacto con procesos 
que no por cotidianos son menos científicos que los que ocurren en “otros laboratorios”. La ventaja que 
encuentran las docentes es que tiene el atractivo de poder replicar las experiencias de la clase en cada uno 
de los hogares, es un espacio ameno, interactivo y de gran compromiso en la participación ya que cada receta 
requiere el aporte de ingredientes que cada grupo. 

Contenidos: Nociones básicas de higiene en la cocina. ¿Qué comemos cuando comemos? El origen 
biológico de los alimentos. Procesos químicos entre sartenes: Reacciones de Maillard, fermentaciones, 
ósmosis. Difusiones e impregnaciones. Producción de alimentos para solventar el viaje a Bariloche. Jornada 
de desayuno sano en el colegio 

Trabajo final: Cocinar una paella para los/as estudiantes de 6º año (incorporación de distintos grupos de 
alimentos y sabores) 

 
COCINA CONCIENCIA segundo semestre 

Este taller se implementará en el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo. 
Contenidos: El movimiento SLOW food (comida lenta). Algunas consideraciones sobre la comida rápida. 

Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Trazabilidad de los alimentos. ¿De la naturaleza a su mesa? 
Construcción de un deshidratador. Beneficios de cocinar con fuentes de energías alternativas. 

 
COMPROMISOS CON LOS DOCENTES Y NO DOCENTES DEL LVM. 

Se busca generar un compromiso con los/as docentes del colegio, a fin de propiciar desde cada 
asignatura un discurso común ante los/as estudiantes y trabajar con ellos la temática de la salud de manera 
integral, reforzando hábitos alimenticios y relaciones de convivencia, teniendo en cuenta horarios y espacios 
habilitados para la aplicación del proyecto.  

 
COLABORADORES DEL PROYECTO  

Docentes de la Sección Biología, de Plástica y no docentes. 
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“VELAR POR: PROYECTO DE PRODUCCIÓN DEL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES DE LA UNLP” 

 
 

Teichmann, Rosa 
Bachillerato de Bellas Artes - UNLP -. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
El Bachillerato de Bellas Artes considera que el proceso educativo es una constante apuesta al desarrollo 

formativo no sólo de los estudiantes sino también de los docentes. Por esta razón, implementa además de 
los proyectos de  extensión e investigación, los proyectos de producción docente. Dichos proyectos fomentan 
la necesidad  de formación permanente del docente, que no siempre involucra procesos de carácter 
meramente cognitivo, sino también, y en el caso específico de un colegio especializado en la práctica y la 
reflexión artística, también implica la puesta en acto de prácticas concretas de expresión estética. Como un 
factor más que contribuye a mejorar la calidad del desarrollo educativo, estos proyectos estimulan al docente 
a contar con un espacio donde poder mostrar una producción personal o colectiva,  no sólo a la comunidad 
educativa sino a la comunidad en general. De este modo, la producción se asocia a la extensión, y cumple 
uno de los requisitos fundamentales del quehacer universitario: la integración con el  medio social.  

Dentro de este marco, surge la propuesta de “Velar por”, performance audiovisual  ideada por quien 
suscribe. No es intención de esta ponencia, discutir el sentido de la conceptualización “performance”. La 
entendemos como una práctica artística integradora de lenguajes, que pone en acto vivencias estéticas 
múltiples para generar también mútiples efectos y senaciones. Es una representación efímera, de fuerte 
vínculo entre materialidades, corporalidaes, intervenciones visuales, audiovisuales y espaciales. La visión de 
Schechner ayuda en este contexto a comprender nuestra intencionalidad con esta obra. “Las performances 
marcan identidades, tuercen y rehacen el tiempo, adorman y remodelan el cuerpo, cuentan historias, 
permiten que la gente juegue con conductas repetidas, que se entrene y ensaye, presente y re-presente esas 
conductas”1 

También la peformance tiene vinculación y da cuenta de otra preocupación del Bachillerato de Bellas 
Artes de los últimos años,  que es la de la integración de las artes. En este sentido, se ha creado un área 
curricular, el “Espacio de Integración Artística”  cuyo ámbito de incumbencia remite a  los tres primeros años 
del colegio, donde los estudiantes llevan a cabo una serie de experiencias estéticas destinadas a tener una 
visión abarcativa del lenguaje artístico como opción expresiva integral. Así, en la fundamentación del Plan de 
Estudios vigente dice respecto de la creación de  dicho Espacio : “Este espacio se define por abordar aquellos 
lenguajes que se instituyen como nueva manifestación artística que tiene sus propios recursos creativos, 
estrategias procedimentales, códigos de representación y prácticas espectatoriales. Por tanto, los bordes 
entre los lenguajes abordados en el Bachillerato se aprecian como imprecisos en tanto ni las artes musicales 
ni las artes visuales pueden reconocerse por sí mismas sino más bien “al servicio” e integradas en una 
convergencia mayor, en una “zona de intersección”, de interpenetración. 

El cine, el teatro, la multimedia, la danza y la ópera contemporánea –posibles asignaturas inscriptas en 
este espacio- construyen otro estatuto de obra de arte, otra especificidad caracterizada por la convergencia 
de los medios y lenguajes que se desplazan del “estatuto original” para funcionar artísticamente en otro 
emplazamiento.” 2 

La performance entonces, no sólo se alza en proyecto que construye opciones de creación artística para 
docentes sino también contribuye al desenvolvimiento de un área de acción educativa que se considera de 
capital importancia en la formación del estudiante del siglo XXI . Se entiende así el fenómeno artístico como 
una zona de confluencia, de convivencia, de diálogo multi e interdisciplinar, como  zona de experimentación, 
de ensayo y de prueba donde los lenguajes específicos se aúnan para generar nuevos modos de percepción 
y contemplación de un producto estético. Las artes canónicas permanecen, pero ceden, observan, gustan y 
rechazan, se posicionan frente al avance de la tecnología creativa, las nuevas artes, los nuevos modos de 

 
1 Schechner, Richard. (2000,13) 
 
2 http://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/marco_teorico_plan_2012.pdf 
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crear que implican nuevos modos de mirar, escuchar, posicionar el cuerpo, la palabra, el gesto, el sonido. Y 
las nuevas artes,  aceptan los aportes de la tradición, reformulándolos, mixturándolos, encontrándoles 
nuevos sentidos, o revisando los ya conocidos. Todos estos planteos no sólo permiten al docente explorar 
sus potencialidades y sus recursos creativos personales sino que  también dan la posibilidad al estudiante de 
recibir conocimientos a posteriori, generados desde una vivencia experiencial y reflexiva profunda, que no 
es condición sine qua non para el aprendizaje, pero que genera otro tipo de acceso al conocimiento y a la 
visión crítica, reflexiva y cuestionadora, respecto de los modos de producir arte en la contemporaneidad. 

 
“VELAR POR”: GÉNESIS DEL PROYECTO 

El proyecto surge como consecuencia de una profunda reflexión acerca de las opciones creativas y 
expresivas dentro del contexto actual de producción general, en crisis, como así también como una profunda 
necesidad de expresar sensaciones relativas al contexto actual, también en crisis. Es así que, dicha crisis fue 
la motivadora de la aparición del concepto de reciclaje, prototípico, adecuado y contenedor, no sólo de ideas 
sino también de sensaciones de impotencia productiva. A partir de esta idea fuerza, de esta gran motivación, 
apareció el vínculo directo con la materia a trabajar: la crisis político-institucional continúa. Faltan respuestas 
a muchos interrogantes que dejó la historia reciente, vinculada a la injusticia social y política. Por lo tanto, 
¿qué hacer? La respuesta fue el reciclaje. De la propia obra.  

 
En el año 2008, realizamos junto a Guillermo Kancepolsky, el documental “Chicha. Esperanza y dolor” 

que aborda la figura de Chicha Mariani, primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Con una modalidad 
entre performativa y poética, de acuerdo a la clasificación de Bill Nichols, retratamos a través de un abordaje 
estético narrativo particular, la lucha inclaudicable de una mujer que tuvo que cambiar radicalmente el 
rumbo de su vida, cargando sobre sus hombros el peso de un dolor inefable: el de la pérdida de su único hijo, 
de su nuera y el de la desaparición forzada de su única nieta. Ese dolor que no la postró sino lo contrario: la 
convirtió en una de las personalidades más destacadas en materia de lucha por la vigencia de los Derechos 
Humanos no sólo en el país sino en el mundo. Gracias a Chicha Mariani, a su tenacidad y a su alto grado de 
conciencia social, se descubrió el llamado “ínidice de abuelidad”, aporte sustancial para el reconocimiento 
de la filiación de una persona.  

Este documental, intentó penetrar en el universo no sólo conceptual sino emocional de esta abuela 
ejemplar, y lo manifestó desde las opciones expresivas que el lenguaje narrativo audiovisual proporciona. 
Con una estructura axial, relata en la primera parte la lucha de Chicha, mediada a través de la visión y la 
interpretación personal de la historia, que llevó a cabo en su momento, un joven periodista argentino, Juan 
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Martín Ramos Padilla. Éste, en diálogo con la directora, apelando así a la interpelación directa al espectador 
a través de un efecto de carácter metadiscursivo, recorre espacios significativos para Chicha, en la ciudad de 
La Plata. La describe, la analiza, la presenta a un espectador que comienza a descubrir a la que fue profesora 
de artes visuales del Liceo Víctor Mercante, bachillerato dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, 
y a la mujer que tuvo que renacer como militante política y como madre y abuela desgarrada por el dolor. 
Por lo tanto, en la segunda parte, aparece Chicha, pero de un modo tal vez algo inusual: en un infinito blanco, 
en sólo cuatro planos, de larga duración cada uno de ellos, en los cuatro extremos del cuadro. Chicha sola, 
en la infinitud de su dolor.  

 
El trabajo llevado a cabo con Chicha Mariani, permitió que quien suscribe conociera a Elsa Pavón, 

compañera inseparable y tenaz de lucha, defensora de la justicia y luchadora incansable, quien se separó de 
la organización Abuelas de Plaza de Mayo junto con Chicha, para fundar la actual Asociación Anahí. La historia 
de esta madre y abuela, resultó también de un gran interés, ya que presentaba una situación personal, por 
un lado similar, pero por otro, radicalmente opuesta. Elsa, es la primera abuela que recuperó a su nieta por 
método genético y por justicia. Elsa, tuvo la dicha de poder reencontrarse con su nieta, ayudar a criarla y a 
que recupere su verdadera  identidad.  Esta dicha, sin embargo, no logra compensar el profundo dolor de la 
desaparición de su hija y de su yerno. Es así que surge “Úteros. Una mirada sobre Elsa Pavón”, nuevo 
documental, de nuestra autoría, que intentó nuevamente retratar no sólo una historia de vida y de lucha 
perseverante, sino también el dolor inefable de una madre, a quien le es arrebatado uno de sus bienes más 
preciados. Por eso la imagen del útero apareció. En plural, por sus múltiples opciones significantes. Úteros 
que se llenan, úteros que son ultrajados, úteros que pueden volver a llenarse pero sólo parcialmente, de 
modo simbólico. Esta idea simbólica, justamente, también ayudó a concebir un documental poético-
performativo, también con una estructura axial, que presenta en su primera parte, a Elsa y su testimonio, 
mediado, en un ámbito cerrado y fundamentalmente, a través de una imagen deliberadamente contrastada. 
La luz, en este trabajo adquiere  valor protagonista, dado que revela la idea de contraste que observamos en 
Elsa: la felicidad por la recuperación de su nieta y el dolor por la imposibilidad de reencuentro con su hija, y 
su yerno.  

Nuestra idea fundamental entonces, radicaba, igual que en el caso de Chicha, en que a pesar de los 
largos años ya transcurridos, la lucha no cesa. Ni Chicha Mariani recuperó a su nieta, ni Elsa Pavón, a su hija 
y a su yerno. Ni se conoce su paradero ni su destino. De algún modo, ambos documentales tienen improntado 
el sello de la incompletud, de la imposibilidad de darle un cierre a una etapa vital. Por lo tanto, y volviendo 
al presente, estas reflexiones, sumadas a las planteadas en primer término, comenzaron a gestar “Velar por”. 
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La pregunta inicial remitía a cómo demostrar que es necesario seguir luchando, y cómo hacerlo apelando a 
las generaciones jóvenes. La respuesta fue inmediata: mostrando el ejemplo. El ejemplo de una lucha no 
concluida. Por lo tanto, tampoco estaba concluida nuestra obra. Si la lucha sigue, la obra también debe 
acompañar. Este es el punto: “Velar por” se constituyó en una obra que surgía de la necesidad de no olvidar 
la obra pasada, de reformularla desde el presente y de modelizarla para provecho de las nuevas 
generaciones.  
 
FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICO-CONCEPTUAL 

Una vez concebida la plataforma conceptual desde la cual partiríamos, surge en mí la necesidad de 
experimentación con la materia artística. Sabía que reciclaría mi propia obra, sabía que esa experimentación 
implicaría la interacción entre la imagen audiovisual y la presencia en vivo de performers. Entonces, aparece 
la expresión y la imagen de cuidado, protección, abrigo, y la idea fuerza de “velar por” se impone. Velar 
implica dar sustento, dar calor, que simbólicamente se representa en el calor de la llama de una vela. Y velar 
por es un modo de manifestar la necesidad de cuidar de aquellos mayores de nuestra comunidad que no solo 
son respetados y valorados por su sabiduría y experiencia, tal como la  tradición ancestral de todas las 
culturas plantea,  sino y fundamentalmente, porque en este caso, se trata de dos mujeres mayores, sabias y 
luchadoras, protagonistas de nuestra historia, referentes ineludibles en  la reivindicación de los Derechos 
Humanos en Argentina.  

Velar por Chicha Mariani y Elsa Pavón, significó  para nosotres, entonces, la reversión de la acepción 
popular del término: nuestra intención fue cuidar y acompañar a los vivos, a las vivas, pero  que llevan, 
improntado,  el dolor de la muerte, de la violencia, de la injusticia. Y velar por  nuestros documentales, a los 
que también pretendimos proteger, cuidar, y revisar, darles otra mirada desde la perspectiva que da el lapso 
transcurrido y a la luz de la coyuntura socio política en la que la sociedad argentina está inmersa a partir del 
año 2016. Proteger la propia obra volviendo a mirarla, redescubriéndola para que alcance nuevas 
posibilidades de reflexión como de emoción, pensando en una recepción diferente por parte de un 
espectador, respecto de lo que fueron sus respectivos procesos de proyección. Reciclar la propia producción 
como un modo de supervivencia política y socio-cultural.De esta manera, velamos por los vivos, por la vida 
de las obras, velamos por la vida, y así, encendemos velas que permitan  iluminar un  presente oscuro, que 
den calor y protección para que  la memoria social y artística siga viva, que enciendan una mirada sobre la 
sociedad presente, avivando con su llama la perspectiva crítica.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PERFORMANCE 

Se trató de una performance de carácter interdisciplinario, dado que involucró de modo interactivo 
expresiones de  lenguaje audiovisual, musical, corporal y escénico que  se llevó a cabo en el Aula Zucchi del 
Bachillerato de Bellas Artes, porque ese espacio es pregnante de una emocionalidad particular. La figura de 
Irma Zucchi, quien fue vicedirecora del colegio y se encuentra desaparecida por las fuerzas represivas de la 
dictadura cívico militar, se une a la de Chicha Mariani y Elsa Pavón, y, de algún modo, habilita simbólicamente 
el tránsito de esta obra por su lugar, ese lugar que la Escuela habita con prácticas educativas y artísticas que 
resguardan la Memoria.  

El espectador entraba a un espacio oscuro, guiado por jóvenes performers, todas ex alumnas del colegio. 
Con faroles encendidos en mano, guiaban  a los asistentes por un espacio intervenido con telas colgadas 
semejando sábanas o pañales, hacia una zona del espacio donde encontraban tres pantallas, de formato 
cóncavo, que, formaban un semi-círculo.  Los espectadores,  completaban de alguna manera la idea de círculo 
para dar la idea de abrazar, abrigar y proteger.A medida de que iban entrando, se escuchaba un clima sonoro 
que, una vez completada la entrada del público, se transformaba en la composición musical “Un espejo”. En 
ese momento, las jóvenes performers, a las que consideramos “velas”, dado que ellas fueron las encargadas 
de interactuar con las pantallas, danzaron su nacimiento y desarrollo como tales. Una manifestación de 
expresión corporal que intentaba introducir al espectador a la fuerza y la energía de la juventud, que 
iluminaría el camino para el diálogo virtual que acontecería a continuación. 

Una vez finalizada esta primera parte, las performers se ubicaban detrás de las pantallas, y comenzaba 
la proyección. En la pantalla frontal, los espectadores se veían a sí mismos. En la de la derecha, se veía una 
imagen del documental “Úteros. Una mirada sobre Elsa Pavón” y en el de la izquierda, otra, del documental 
“Chicha. Esperanza y dolor”. A lo largo de aproximadamente 30 minutos, Chicha y Elsa dialogaron 
virtualmente. No se grabó ninguna imagen ad hoc. Todo el material utilizado fue reeditado para el evento. A 
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medida de que la progresión dramática se gestaba, las performers intervenían de diversas maneras con las 
pantallas, tocándolas, iluminándolas, prendiendo y apagando faroles, desplazándose por el espacio, y las 
pantallas proyectaban imágenes de las protagonistas que iban cambiando de lugar, apareciendo y 
desapareciendo, creando un clima y un ritmo que pasaba de la quietud al movimiento, fundamentalmente 
interno, al crescendo emocional.  

 
Chicha y Elsa se contaban sus historias, al tiempo que los espectadores se miraban a ellos mismos. Este 

juego metadiscursivo es también una continuidad con nuestros procesos creativos anteriores. La necesidad 
de tomar una cierta distancia crítica que apele a la profunda reflexión, se hizo presente también en esta 
puesta. Al tiempo que se desarrollaba una fuerte conmoción emocional, producto de la conjunción de todos 
los elementos estéticos articulados y conjugados en escena.  

Una vez que la interacción terminaba, las pantallas se ponían en blanco y las performers salían desde 
debajo de ellas, con sus faroles, y nuevamente se acercaban a los espectadores para, ahora, guiarlos hacia 
otro espacio, el que se encontraba a sus espaldas, el que atravesaron para entrar al lugar. En ese momento 
entonces, corrían las telas, y descolgaban ropa diseñada con la misma tela de las pantallas y de las telas 
colgadas, todas en tonos de beige, y comenzaban a colocarselas sobre la ropa que portaban desde el 
principio. Al descorrer las telas, aparecía el compositor del tema musical que se escuchó grabado al principio, 
pero en este caso, ejecutándolo en guitarra, en vivo. Como así también aparecía quien suscribe, alzándose 
en una suerte de madre creativa de esas velas, vestida de modo similar a las performers, y comenzando a 
tener un contacto físico, tierno y contenedor con todas ellas, quienes también, una vez re-vestidas, 
establecían contacto visual con un espectador cada una. Finalmente, quien suscribe, se acercaba al músico 
ejecutante, también generaba un contacto a través del abrazo, y se quedaba mirándolo fijamente.  

Sólo algunos espectadores sabían la importancia personal de este último acto: ese músico es mi hijo, 
presente y vivo, creador y creación de una madre multiplicadora de sentidos en su propia obra.  

 
CONTINUACIÓN DEL TRABAJO CREATIVO 

¿Acaso puede pensarse que este proceso concluyó? Siendo coherentes respecto de lo planteado más 
arriba, obviamente decimos que no. Por lo tanto, “Vela por” que implica también el trabajo con dos 
documentales gestados a lo largo de diez años, continúa la lucha y su lucha. Por esa razón estamos trabajando 
ahora, como parte del proyecto de producción del Bachillerato de Bellas Artes, en el diseño de una página 
web de la obra.  Allí se podrá interactuar con un menú de opciones que incluirán desde la posibilidad de 
visionado de los documentales de origen de “Velar por”, es decir con “Chicha. Esperanza y dolor” y “Úteros. 
Una mirada sobre Elsa Pavón”, hasta la opción de visualizar fotos de backstage de los mismos, como también 
de “Velar por”. El link a la performance incluirá un dossier de entrevistas a espectadores-participantes de las 
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funciones de Octubre de 2017, con una puesta en escena particular, grabada en el interior del Bachillerato 
de Bellas Artes especialmente para esta ocasión, como así también grabaciones varias de registro en 
diferentes formatos, fotos, y dos opciones de visionado del registro de la obra.  

 
CONCLUSIÓN 

La performance se presentó en dos oportunidades: el 19 y 20 de octubre de 2017, y el 3 y 4 de mayo de 
2017. Las dos presentaciones  tuvieron una recepción altamente favorable y satisfactoria, por parte de los 
espectadores-participantes. Se podría decir que la mayoría, si no la totalidad de los mismos, manifestó su 
honda conmoción emocional frente a nuestra producción. Haber logrado  sensibilizar, emocionar, impactar 
sensorialmente, implica haber cumplido el primer y fundamental objetivo de la experiencia estética. Aunque 
no el único esperado. Justamente, las devoluciones recibidas a posteriori, mediadas por el tiempo, fueron 
muy ricas, ya que observaron la complejidad del hecho estético, las diferentes capas de sentido discursivo 
puestas en juego, que contribuyeron a percibir que la tarea planteada, desde el punto de vista estético-
conceptual estaba cumplida. A esta reflexión es necesario sumarle la particularidad que tuvo la puesta de la 
performance en su presentación de Octubre de 2017. El día del estreno se develaba la identidad del cadáver 
de Santiago Maldonado. En ese contexto se llevó a cabo la obra, con una carga emocional y con una reflexión 
política que la resignificó y le otorgó valores no pensados hasta ese momento. Razón por la cual, todo el 
equipo sintió que se generaba un aporte no sólo estético sino político-social, con la puesta en acto de una 
obra que cobró multiplicidad de sentidos y resonancias.  

Por otro lado, pensar esta propuesta estética en el contexto de una escuela secundaria experimental, 
dependiente de la Universidad, ofrece la posibilidad de hacer partícipes a los estudiantes de la producción 
de sus docentes, a los docentes, de la producción de los colegas, y a la comunidad en general, de la 
producción del ámbito que fue creado para promover el conocimiento no sólo dentro de sus propios 
contextos, sino fundamentalmente para el crecimiento de la sociedad que la sustenta. El hecho de haber 
producido esta obra en el contexto universitario resignifica nuestro trabajo no sólo docente sino también 
creativo. Estimula en un proceso de retroalimentación, el sentido dinámico de la educación, como propuesta 
integradora de saberes y sentires, como manifestación primaria y necesaria del sujeto social, que requiere 
de contextos que lo enriquezcan desde esos saberes y sentidos. Explorar, investigar, crear, producir, 
reflexionar, integrar, mantener activos e interactivos, todos los mecanismos sensibles y cognitivos, que lleven 
a mantener viva la memoria y la historia, para construir un presente mejor, más digno, más justo, más 
reflexivo, más crítico, más solidario.  
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  “(…) la ley francesa es igualitaria, porque prohíbe  
tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes de París” 

          Anatole France 

 
 
INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 

Sin pretensión de originalidad, el presente artículo abandona certezas para indagar en la verdad material 
de la fundamentación filosófica de los DD.HH., sale socráticamente a incomodar lo dado, lo hegemónico; a 
confrontar para habilitar el diálogo. El marco teórico referencial se sostiene en las herramientas conceptuales 
del análisis sistema-mundo1 propuesto por I. Wallerstein, quien recoge la tradición de K. Marx y F. Braudel 
como epistemólogos e historiadores de ruptura para las nuevas ciencias socio-históricas. En este orden de 
ideas, propongo impensar2 la conceptualización de los DD.HH., para directamente abandonar por vetusta y 
engañosa la categorización decimonónica heredera de la Ilustración y las revoluciones liberales-burguesas 
del siglo XVIII, que se basan en la igualdad abstracta de Hegel y el cuantificador universal todos, todas, propio 
de la institución del sujeto capitalista apto para las prácticas sociales de la economía-mundo de ese sistema 
hegemónico hasta la actualidad. 

El texto comenzará por desmitificar la pretensión de inherencia de la igualdad como sustento del 
arbitrario universal, utilizado por la teoría clásica demo-liberal para definir los DD.HH.; luego se intentará 
construir dialécticamente una acepción desde la negatividad que deconstruya solo concepto y se aproxime 
a su historicidad material y poder sortear la trampa que ha construido exitosamente la filosofía del derecho 
tradicional, sobre la que se ha fundamentado todo el sistema ius-filosófico de nuestro país y que ha 
penetrado los diseños curriculares y didácticas de las cátedras específicas en nuestros colegios. 

Se intentará demostrar la insuficiencia de la concepción, ante la multicompleja sociedad actual, 
ubicando al derecho dentro del marco referencial descripto. Por ello, el hilo conductor será impensar nuevas 
categorías que se observan desde la objetivación social y, de esta manera, se pongan en “crisis” los valores 
que dan sustento al entramado social e impactan en nuestras prácticas docentes. Crisis como oportunidad 
de instituir lo nuevo, como cambio en la teoría y en la práctica, de modo que podamos buscar sentidos, 
habilitando espacios para el diálogo para las buenas preguntas, no tanto las respuestas que nos den la 
comodidad de las certezas, es decir, filosofar y buscar una aproximación mucho más real a la problemática 
de los DD.HH. y su significación social. En la presente introducción-resumen, se deja constancia de que las 
herramientas conceptuales y la propuesta metodológica se trabajan con los estudiantes en la asignatura de 
5º año Derecho Político y en el seminario sobre DD.HH. y la dimensión teórico-política en la enseñanza para 
estudiantes que cursan el 6º año de la institución. 

 
ACERCA DE LA IGUALDAD/DESIGUALDAD  

Lo concerniente a la problemática de los DD.HH.3, especialmente a su real acceso, permanencia en su 
uso y goce y la no afectación arbitraria de los mismos, para los grandes sectores sociales desposeídos se 
presente como una de las contradicciones más agudas y profundas en la actualidad. 

 

 
1 Wallerstein, Immanuel, 2006, p. 138. 
2 Wallerstein, Immanuel, 1998, pp. 3 y 6. 
3 Barcesat, Eduardo, 1993, pp. 55 y 77. 
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FUNDAMENTO 

I- Como cuestión previa, la expresión DD.HH. nos hace interrogar si hay derechos que, de algún modo, 
no refieran a lo humano. Es necesario aclarar que solo la denominación será feliz si hace referencia al 
reconocimiento de las necesidades de los seres humanos en su existencia social, pero sumará confusión 
cuando se lo vincule con el concepto de derecho subjetivo porque, en ese marco, la condición de sujeto se 
desplaza de la persona al patrimonio, que como afirma Hegel en su Filosofía del Derecho, solo opera como 
la “objetivación” de la voluntad individual de poseer, o sea, poseo si quiero, de lo contrario no constituyo la 
esfera exterior de mi personalidad por propia decisión, no determinada por las condiciones materiales de 
existencia, en este sentido se formula nuestra Constitución —liberal, racional, positivista— clara 
demostración de lo expuesto es la redacción de los artículos 1,16 y 17 entre otros de la Constitución Nacional 
y 1 de la Declaración Universal de los  DD.HH., por citar solo algunos, en los que se usa el cuantificador 
universal todos o todas, imponiendo la igualdad como una abstracción poética, la Propiedad Privada por 
sobre el derecho a la vida sobre el cual no hay enunciado expreso, institutos que también se sostienen en la 
ficción de las “Cláusulas Programáticas”; todo lo cual ubica a todo el sistema de  DD.HH. en su aspecto 
normativo, doctrinario y jurisprudencial, en un mundo utópico, imposibilitado de resolver problemas 
concretos de la vida real de los sujetos desposeídos de los derechos por su condición histórica, material y 
social. 

 
II- Lo antes dicho hace necesaria una transformación que debe comenzar en la enseñanza de los 

fundamentos filosóficos del derecho en todos los niveles y extenderla a las prácticas legislativas, judiciales y 
al conjunto de la sociedad; por ejemplo, confrontar la idea de inherencia con la de historicidad. Se sugerirán 
algunas de las transformaciones que, con los estudiantes, nos parecen imprescindibles: a) Dar la posibilidad 
de reclamo judicial —legitimación activa— para derechos que son colectivos como el acceso real a la salud y 
la educación. b) Comprender como antijuridicidad objetiva y no ciudadanía, porque la afecta en sus variados 
niveles, la condición de desposeído, frente al derecho reconocido formalmente en el plexo normativo y por 
contrario sensu admitir como condición suficiente para impetrar la acción judicial, demostrar sólo la 
desposesión. c) Proponer y apostar, en sentido pascaliano, que un derecho reconocido formalmente impone 
una obligación de resultado; esto es, garantizar el acceso, no afectación arbitraria y permanencia en el goce 
real del derecho al desposeído y que esta obligación pueda ser exigible a quién le corresponda, siendo los 
principales responsables los tres niveles del estado, pero también solo las empresas que se benefician con el 
esfuerzo colectivo del conjunto de los trabajadores. d) En este punto, será muy importante reconocer la 
necesidad de indagar las determinaciones y condicionantes de la discriminaciones, exclusiones y 
marginalidades, para su diagnóstico lo más verdadero posible y por ende poder combatirlas, pero para ello 
habrá que facilitar que solo los colectivos sean capaces de devolverse dignidad e identidad y dejen se ser 
“nadies” o meros objetos que como dice Galeano Eduardo: “Valen menos que las balas que los matan”, en 
definitiva se puedan organizar y proponer, se conviertan ellos mismos en sujetos autónomos, que piensan, 
dicen, escriben y dan sentido por sí mismos, con capacidad de multiplicar y transformar. 

En este orden de ideas, se estima necesario no continuar ampliando el catálogo de derechos ante cada 
situación de denegación, sino de seguir la tarea de impensar la igualdad abstracta con pretensión de 
universalidad, como herramienta que construyó la hegemonía burguesa desde los siglos XVIII y XIX4, 
continuándose hasta la actualidad como uno de los pilares de la teoría y enseñanza de los DD.HH. Al respecto 
se propone, como premisa sustentadora, que el capitalismo de fines del siglo XX y principios del XXI, al que 
algunos llaman tardío, se presenta como la superación definitiva de la historia, porque vino para quedarse y 
resolver los problemas que en su momento fueron condición suficiente de aparición del socialismo, pero 
sabemos que no es así y que el verdadero problema que perdura, se extiende y se agrava, es el de la creciente 
desigualdad con sus mecanismos generadores de no-decisión de los desiguales; precisamente solo concepto 
merecerá ahora la atención. Muchos filósofos se han ocupado de ella, pero fue Hegel, en sus Principios de 
filosofía del derecho, quién como nadie le dio tal precisión conceptual, que incluso provocó el pensamiento 
de Marx. Cuando se publica la obra citada en 1821, solo era autoridad de referencia y cita. En ese contexto 
reflexiona sobre la propiedad privada, la riqueza, la pobreza, el surgimiento de la plebe y la desigualdad. 
Pocos como él lograron darle a ese instituto categoría ontológica, dice: “La persona (…) tiene que darse para 

 
4 Pérez Garzón, Juan Sisinio, 2001, pp. 55 y 225. 
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su libertad una esfera exterior, de ese modo la propiedad privada, aparece como la objetivación de la libertad 
individual (p. 76) (…), lo inmediatamente distinto del espíritu libre es (p. 77) (…) una cosa algo carente de 
libertad, de personalidad, de derecho”. O sea que, por un lado, tenemos al espíritu libre y, por el otro, a las 
cosas. Continúa: “(…) la persona tiene el derecho de poner su voluntad en toda cosa, que de esa manera es 
mía y recibe mi voluntad, como su fin sustancial (p. 79). La apropiación por lo tanto es un don que el espíritu 
humano le otorga a las cosas. Es decir que las cosas existen para ser apropiadas y ello es un acto del espíritu 
por el cual se da su esfera de objetividad. Hegel sostiene el derecho de apropiación del hombre sobre toda 
cosa y este derecho que se fundamenta en la búsqueda de la libertad objetiva a través de la conquista de las 
cosas, se constituye en el supuesto fundamental de las desigualdades. Por ello en el párrafo 49 del capítulo 
“La Propiedad “, escribe: “La igualdad sería (…) solo la igualdad de la persona abstracta como tal, fuera de la 
cual cae precisamente todo lo que concierne a la posesión, que constituye más bien el terreno de la 
desigualdad” (p. 84), (…) la igualdad de las personas solo es abstracta, es el concepto de posesión que 
introduce las desigualdades (…)”. Con ello, Hegel se niega a la distribución de los bienes para lograr la 
igualdad, porque la misma rápidamente se destruiría puesto que “(…) la riqueza depende de la diligencia de 
cada uno” (p. 85). 

Instituye así la ontología de la sociedad de competencia y más allá de su preocupación de la formación 
de la “plebe”, por caer grandes sectores de la población por debajo de los niveles de subsistencia, no revirtió 
su postura. En este sentido, se redacta el bloque normativo formado por nuestra Carta Magna, los Tratados, 
Pactos y Declaraciones a los que hace referencia el actual Art. 75 inc. 225 de la ley suprema del país, expuesto 
claramente cada vez que en esos enunciados lingüísticos normativos aparece el cuantificador universal, 
todos/todas, se demuestra la influencia hegeliana. Podemos preguntarnos ¿dónde está la igualdad, la 
libertad de las personas en situación de calle, los abandonados de cualquiera edad despojados de todo sin 
ningún tipo de protección, los pobres estructurales, los desocupados para preservar las tasas de ganancia de 
las empresas oligopólicas y tenedores de bonos y acciones, entre otros? El surgimiento y consolidación de la 
formación política demo-liberal burgués, v.gr. el Estado-Nación es la expresión más cabal de ese universal, 
que supuestamente, constituye un universo de sujetos libres e iguales (C.N. artículos 1 y 16). La Revolución 
Francesa incorporó a estos valores normativos “la fraternidad” significándola como una forma de 
reconocimiento, o sea, los sujetos libres e iguales, son solo los que son reconocidos como tales, se es fraterno 
con los iguales, con los semejantes, con los que son porque poseen y se los llama “la gente”, “vecino”, 
”ciudadano”, los otros son “nadies”, sin universalidad ni derechos, aunque merecedores de nuestra 
“caridad”. Esta institución de lo universal también expresa el principio organizados de todas las relaciones 
sociales: todos somos formalmente libres e iguales, para celebrar todo tipo de contrato, comprar, vender, 
estudiar, trabajar, votar y decir, vinculándonos equilibradamente porque se supone que hemos nacido con 
todos los derechos que las normas citadas, mencionan en su larga lista. Desde solo hito fundacional de la 
sociedad y hegemonía burguesa y los demás antecedentes políticos-institucionales, de los siglos XVIII y XIX 
queda claro la institución del “buen burgués” como el sujeto social, incluso como ya fue dicho, desde la 
semántica, al incorporar el todos/todas o el para todos/todas, incluso en su modo negativo “nadie”, 
“ninguno”, los que jamás expresan la materialidad concreta de la vida. Esta concepción continuó en el 
constitucionalismo social del siglo XX y en todo el plexo normativo con la pretensión de expresar lo más alto 
de la conciencia jurídica universal y aún se manifiesta preponderante en la doctrina, jurisprudencia y 
didáctica llamada progresista. Una de las razones de esta situación tiene que ver con seguir utilizando 
categorías conceptuales vetustas ante las relaciones de poder actual determinantes de condiciones 
materiales de existencia que necesitan ser impensadas para tratar de resolver los nuevos problemas y 
conflictos y enunciar un nuevo paradigma acerca de los  DD.HH., cuya naturaleza comience a ser entendida 
como instrumentos formalizados que reconocen los procesos de lucha de los sectores sociales desposeídos 
acompañados por los organismos de  DD.HH. Como camino de búsqueda del sentido que nos aproxime a la 
verdad material, se propone empezar a recorrerlo por el análisis de la desigualdad, o acaso no es una gran 
paradoja y expresión de hipocresía, las fotos o imágenes que suelen ilustrar y mostrar diferentes formatos 
de textos, de rostros cadavéricos de los niños “nadie” de no-lugares en el mundo, diciendo que “tiene 
derechos”, que es “titular de derechos”, aunque todos sabemos que la única universalidad es la del 
intercambió según el desarrollo de las relaciones de producción en el mundo histórico como consecuencia 
de la economía-mundo capitalista y no el pensado o imaginado. 

 
5 Mignone, Emilio F., 1994, pp. 29 y 39. 
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IMPENSAR NEGATIVIDAD DE LOS DD.HH.  
Estamos acostumbrados a decir qué son los DD.HH. por las razones teórica-fácticas antes expuestas, por 

eso, y para ser coherentes con el marco teórico de referencia, se propondrá impensar su definición, 
comenzando dialécticamente por negar, o sea, decir que no son los DD.HH. De acuerdo a este criterio 
metodológico y epistemológico, lo primero que debemos decir es que los DD.HH. no son solo formulaciones 
normativo-lingüísticas adoptadas por los estados con determinadas formas sacramentales, ley tratados, 
pactos y otras. Si fuera así, el solo reconocimiento jurídico-formal en las normas precitadas sería suficiente 
para cualquier estado formar parte de las naciones respetuosas de los mismos. Pero no es así. Primero se 
debe reconocer que la naturaleza histórica-material es ser “instrumento de lucha y consolidación de las 
distintas formas de existencia y tensiones sociales, en las variadas formaciones históricas”. Debe aclararse 
que esto no implica negar la importancia del reconocimiento normativo formal, sino deconstruir el concepto 
hegemónico de seguir suponiendo, que seguir ampliando la lista sábana de normas y derechos, implique a la 
vez la resolución del conflicto social en la estructura económica social, en tanto base material de las 
sociedades. Continuar con la visión clásica es consolidar y reproducir una visión fetichista sobre los DD.HH., 
que produce falsa conciencia y genera la creencia que el solo enunciado asegura su efectivo cumplimiento. 
Es importante considerar, en este intento de deconstrucción del paradigma demo-liberal y su fundamento 
idealista, que el catálogo se agranda en el decurso temporal, por cuanto si se apreciara que estos derechos 
son tal, porque pertenecen al ser humano por el hecho de ser tal sin considerar las circunstancias socio-
históricas y materiales de esa existencia, solo catálogo, sería universal, único e inmutable. Sin embargo, esto 
no es así ya que la experiencia social nos muestra que estos derechos tienen reconocimiento orgánico en 
función del desarrollo y resolución de los procesos sociales conflictivos. Tampoco corresponde referirse a 
supuestos contextos de descubrimiento o de invención producto de la creatividad o genialidad teórica, si 
fuera así, podríamos abjurar incluso de los grandes filósofos políticos de las historia por no haber descubierto 
con anterioridad el derecho a la información o a vivir en un ambiente sano, por eso es también improcedente 
hablar de derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ya que estarían negando la historicidad 
del nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional en cuanto reconoce la “Desaparición Forzada de Personas” 
como una de las condiciones de procedencia para impetrar la garantía del habeas corpus. Por eso estamos 
en condiciones de afirmar que las condiciones sociales de existencia son las que hacen surgir y reconocer los 
DD.HH. producidos en el marco de las relaciones sociales. En este marco referencial, la formalidad de la 
norma, encuentra su sustrato material en las “necesidades humanas socialmente objetivadas”, expresión 
que equivale también a su definición y que se vincula a la estructura real de la sociedad. Pero, ¿por qué 
hablamos de “necesidad humana” y “objetivación social?”6 Primero, se habla de necesidad para distinguirlo 
del mero interés individual sustento del derecho subjetivo de cuño contractualista formulado por la filosofía 
clásica. Segundo, las necesidades se satisfacen con bienes y estos aparecen, no de una situación de 
aislamiento, sino de los condicionamientos objetivos que para la satisfacción de las necesidades básicas como 
vivienda, salud, educación, trabajo deviene del grado de desarrollo de la estructura económica social y solo 
los que se generan en la macroestructura internacional de poder que impone la economía-mundo capitalista 
y su incidencia en la satisfacción real de las necesidades; es decir, la objetivación se produce en la 
planificación social que según las reales posibilidades, resuelva la urgente y proyecte la base material de la 
nueva sociedad donde no habrá desposeídos porque se producirán los bienes de acuerdo a la satisfacción 
real de necesidades sociales según cada contexto, teniéndose en cuenta que no solo importa la conciencia 
colectiva de necesidad, sino también la condiciones geográficas, el clima y el suelo, las técnicas productivas 
existentes y las posibilidades de ampliar la frontera de posibilidades de producción, el desarrollo de los 
medios de producción, formas de organización del trabajo, distribución de esfuerzos e ingresos, niveles de 
desinformación y conocimientos,7 amplitud de la dependencia, nivel de desarrollo de la existencia social. Son 
estas algunas de las variables más importantes que se incluyen y se involucran en el concepto de objetivación 
social, porque no alcanza en materia de DD.HH. con remitir a la necesidad humana como su sustrato material, 
sino, que la misma se produce en un contexto de condicionamientos referidos a la objetivación social. Esta 
relación dialéctica entre necesidad y objetivación social muestra el entramado complejo que forma el tejido 

 
6 Barcesat, Eduardo, 1993, pp. 78, 87 y 88. 
7 Solás, Silvia, 2001, pp. 89 y 94. 
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social de los DD.HH. Una buena pregunta para seguir impensando a esta altura sería: ¿Qué más se necesita, 
en esta formación económica-social, para el efectivo acceso, uso, goce y no afectación arbitraria de los 
DD.HH.? Un intento de respuesta será ubicar la propuesta desde una geocultura opuesta a la hegemónica. 
En ese sentido, el marco social que recorta el problema es el de los países “periféricos”. En principio, se debe 
generar capacidad económica, más que individual, como sujetos colectivos ya que la desigualdad no solo 
afecta la existencia concreta como persona, sino también como pueblo por ejemplo en sus posibilidades de 
autodeterminación y soberanía económica y política. Otro campo de incidencia es el de las relaciones 
sociales, porque es donde se expresa la contradicción y el conflicto social y la posibilidad de su igualación, 
modifica la conciencia social de los sujetos en cuanto a que el reconocimiento de las necesidades humanas 
socialmente objetivadas, deben satisfacerse, aquí y ahora, con recursos y a través de la estructura 
económica-social. Si los ya citados momentos que constituyen la efectiva vigencia de los DD.HH. en un 
sistema social, como en el actual sistema mundo de la geocultura latinoamericana generada en el marco de 
la economía-mundo capitalista, no se producen porque aquella no provee los recursos necesarios para ello, 
es evidente que no le interesa a nivel local, regional y global generar una adecuada política sobre DD.HH., 
una política que provea los medios para que los desposeídos se conviertan en sujetos reales y se produzcan 
las articulaciones sociales necesarias, para que el derecho que necesita esté en la posibilidad concreta del 
sujeto necesitado. Esa articulación implica, conectar la distribución de los recursos y riquezas naturales y de 
los bienes y servicios que de ellos se deriven con los sujetos materialmente necesitados. Admitir estos 
mecanismos y articulaciones, tiene como consecuencia, por un lado tener claro los límites de la función 
jurídica y por otro, reubica a los DD.HH. en el conjunto de las relaciones sociales comprometiendo de ese 
modo a la búsqueda de esos mecanismos que den satisfacción real a las necesidades humanas socialmente 
objetivadas. 

A modo de conclusión —siempre provisoria— decimos que intentar dialogar sobre DD.HH. 
fundamentales en regiones y países periféricos con algunas regiones semiperiféricas implica también el deber 
ético-político de señalar las profundas desigualdades impuestas desde el centro o áreas nucleares del poder 
mundial, es decir, hay que desmontar la estructura global del atraso, la miseria y el hambre al que son 
condenados un tercio de la población mundial y en hambruna extrema en la actualidad mil millones de seres 
humanos, sólo por nacer y vivir en los no-lugares o con el eufemismo hipócrita de los gurúes del sistema 
“lugares inviables, entonces sí estaremos instrumentando una auténtica política pública para los DD.HH., que 
comenzará por devolver a esos pueblos, en tanto, sujetos colectivos, la capacidad de decisión sobre las 
formas de organización política, cultural y de la explotación y distribución de los recursos y riquezas naturales, 
de construir su propia historia y de la apropiación social del conocimiento y los valores, nada más y nada 
menos que decidir por sí mismos. 
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VIVIR LA HISTORIA: PATRIMONIO CULTURAL, MEMORIA E IDENTIDAD 

 EN EL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

 
 

Federico Sartori 
Colegio Nacional de Monserrat - UNC -. 

 
 
En esta presentación nos proponemos exponer algunos de proyectos desarrollados en el Colegio 

Nacional de Monserrat (Universidad Nacional de Córdoba), desde el año 2014 hasta hoy, cuyo objetivo 
central ha sido la conservación y, en algunos casos recuperación, del patrimonio cultural material, 
principalmente de orden arquitectónico, archivístico, museográfico y artístico; así como del patrimonio 
inmaterial, desde el rescate de antiguas tradiciones, actividades educativas y relatos históricos tendientes a 
reforzar el sentido de pertenencia de los alumnos a esta institución de más de trescientos años de actividad 
ininterrumpida. 

La justificación para las tareas de recuperación del patrimonio cultural material resulta obvias si 
pensamos que el edificio que ocupa actualmente el Monserrat forma parte de la Manzana Jesuítica, con una 
antigüedad que supera los cuatrocientos años y declarada Patrimonio Cultural por UNESCO en el año 2000; 
Del mismo modo resulta clara importancia de su reservorio documental, que alcanza en antigüedad el siglo 
XVII, o sus colecciones de arte y piezas de museo, de un valor incalculable. 

Por su parte, la recuperación de determinadas prácticas provenientes del pasado de la institución y 
consideradas como parte del patrimonio cultural inmaterial del Colegio, así como su resignificación 
pedagógica y de contenido, son menos evidentes y han merecido de un mayor esfuerzo metodológico. 

Pero antes de ingresar al desarrollo de cada uno de estos proyectos, expondremos algunos apuntes 
sobre la Historia del Colegio Monserrat, que sirvan de marco y fuente para la consideración de la génesis del 
patrimonio que se ha intentado recuperar y revalorizar. 

 
1. APUNTES SOBRE LA HISTORIA DEL COLEGIO MONSERRAT 

El Colegio Monserrat fue fundado en el año de 1687 por el Dr. Ignacio Duarte y Quirós, de la mano de 
las gestiones de la Orden de la Compañía de Jesús, como parte del proyecto jesuítico de educación en toda 
la región sur del antiguo Virreinato del Perú. En sus inicios el Monserrat funcionó como un Convictorio, es 
decir, especie de internado para alumnos foráneos a Córdoba que estudiaban en el Colegio Máximo de la 
ciudad, en funcionamiento desde comienzos del siglo XVII. El Convictorio se levantó en la propia casa del 
fundador, quien se convirtió en su primer Rector desempeñando dicha función hasta su muerte en 1703. 
Entre los bienes donados por el fundador se encontraba la Estancia de Caroya, la cual había sido 
precedentemente comprada por Duarte y Quirós a la Compañía y que en el futuro solventaría con su 
producción los gastos del Convictorio, siendo además el lugar de veraneo de los monserratenses. 

Durante la administración jesuítica de estas instituciones, se levantaron los edificios coloniales de estilo 
barroco más importantes del actual territorio argentino., entre ellos, la Iglesia de la Compañía de Jesús, 
numerosas capillas y claustros de factura italianizante, como producto del trabajo de arquitectos y artistas 
europeos que pertenecían a la Orden, y levantados todos ellos gracias a la mano de obra indígena y esclava 
africana de la época. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, diferentes administraciones se 
hicieron cargo del viejo Convictorio hasta que fue nacionalizado a mediados del siglo XIX, como consecuencia 
del fin de la guerra civil y la conformación de la República Argentina. 

El primer rector del período secular, para las dos instituciones, fue el Deán Gregorio Funes. El plan de 
estudios fue reformado tomando como base el de la Universidad de Salamanca. No obstante todos estos 
cambios, el Monserrat siguió desempeñándose como internado y la enseñanza “secundaria” siguió 
impartiéndose en el mismo. A partir del comienzo de las guerras civiles argentinas en 1820, la administración 
de la Universidad y del Colegio Convictorio pasó al Gobierno de la Provincia de Córdoba. Mientras que 
después de 1854 se ‘nacionalizó, para pasar finalmente a depender de la Universidad Nacional de Córdoba 
desde 1907 hasta hoy. 
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Algunas consideraciones sobre la historia ‘edilicia’ del Colegio 
Cuando la Compañía de Jesús fue expulsada de todos los territorios de la Corona Española en 1767, la 

administración de los bienes e Instituciones jesuíticas quedaron a merced de la orden Franciscana y luego del 
gobierno y/o de particulares 

En el año 1782 el Convictorio se traslada al segundo patio de la Manzana Jesuítica, de modo tal que 
Universidad y Convictorio pasaron a compartir un mismo edificio, cuya separación estaba dada sólo por la 
ocupación de determinados ‘patios’ y ‘claustros’. Cuando el Monserrat es ‘nacionalizado’ y el internado es 
finalmente cerrado hacia 1874, su edificio es remodelado a la moda europeizante de fin de siglo XIX, y su 
aspecto colonial cede paso, sobre todo en el interior de las aulas y habitaciones, al uso secular de todos los 
Colegios Secundarios Nacionales. 

Sin embargo, a comienzos del siglo XX, una importante intervención edilicia recuperó el claustro colonial 
‘bajo la piedra parís’. Se trata de la última gran reforma edilicia del Monserrat, diseñada y ejecutada entre 
1927 y 1930 por Arq. Jaime Roca. La modificación edilicia consistió en un cambio en la fachada del edificio, 
pasando de ser fachada de estilo clasista a una de estilo renacentista plateresco español, o de la restauración 
nacionalista. Se construyó también la torre con reloj en el ángulo sudeste del edificio, se incrementó el 
número de aulas y algunas dependencias, construyendo el segundo piso y otras intervenciones internas (se 
cambió el antiguo aljibe del patio mayor por una fuente con mayólicas españolas “Talavera de la Reina”. 

 
El sentir monserratense 
Los siglos de existencia continua han marcado al Monserrat con un legado cultural tan profundo, que lo 

ha convertido en un lugar muy especial para todos los que transitan, o han transitado alguna vez, sus 
claustros coloniales. Leyendas de duendes y aparecidos provenientes de la propia historia del Colegio, cantos 
tan antiguos como su nombre y una educación humanista que pervive en la enseñanza de las lenguas clásicas, 
el arte y la cultura, acompañan una mística monserratense que nunca se apaga. 

Íntimamente ligado a la historia de la ciudad de Córdoba, el Monserrat ha sido testigo y activo partícipe 
de gran parte de la historia de la ciudad, así como de la actual Argentina y, por qué no también, del mundo. 
Tras egresarse del Colegio, sus alumnos han sido actores de los acontecimientos más destacados de la 
historia nacional, como la Revolución de Mayo de 1810, la Declaración de la Independencia o la Reforma de 
1918, ocupando algunos de ellos los más altos cargos de la administración del Estado argentino, entre ellos 
la Presidencia de la Nación. Los monserratenses han ocupado además un lugar preeminente en el desarrollo 
de las ciencias y las artes en toda la historia del país. 

Existen pocas instituciones capaces de sobrevivir tantos siglos sin perder su carácter original, y el 
Monserrat es una de ellas, cuyo objetivo fundamental ha sido siempre, y es aún, el de educar. Hoy, y desde 
1907, el colegio es parte de la Universidad Nacional; en tanto tal, es una institución pública, laica, gratuita y 
solidaria. Se ingresa al Colegio tras haber pasado un examen de ingreso, cuyo fin es completar el cupo de la 
institución a través de un orden de mérito fruto de dicho examen. De modo que, a partir de 1° año, los 
alumnos de la nueva promoción atraviesan, de manera ininterrumpida, los siete años de educación 
secundaria dentro del Colegio. Además de los beneficios que supone la continuidad de los estudios de un 
bachillerato especializado durante todo el ciclo de educación secundaria, esta particular situación genera en 
los alumnos un sentido de pertenencia hacia la institución que pervive en ellos toda la vida. 

Generación tras generación, los monserratenses transmiten costumbres y tradiciones a sus compañeros, 
y cuyo origen se pierde en los laberintos del tiempo pasado, como el ‘bautismo’ en la fuente del patio mayor 
para la promoción de egresados cada año; uso del escudo del fundador Duarte y Quirós, dibujado infinitas 
veces en cuadernos, banderas y estandartes; el canto de los himnos, en castellano y en latín; las leyendas de 
profesores de otros tiempos. 

Con su mística y su “sentir”, el Monserrat imprime en sus alumnos una huella que no acaba nunca de 
borrarse y, sobre la educación humanista impartida en Colegio, las palabras del querido profesor Mario 
Argüello, docente de esta casa, explican con emoción y certeza, sus principios fundamentales: “…alcanzamos 
el título de bachilleres y con ello, en realidad, no somos nada. No somos nada pero estamos preparados para 
todo. Estamos listos para emprender cualquier camino. Y este concepto, veo como fiel intérprete de la 
enseñanza secundaria humanista, que no prepara para nada en particular, para ninguna especialidad; que 
no habilita para ningún oficio, pero provee la base de cultura general, la formación intelectual, la maduración 
de razonamiento, los valores espirituales indispensables para enfrentar con solvencia estudios o actividades 
ulteriores”. 
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2. PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ‘MATERIAL’ 
a. Creación del Archivo Histórico 
b. Laboratorio de Conservación y Restauración de Obras de Arte (2017) 
c. Reelaboración de la puesta museográfica en el Museo Histórico (2016) 
d. Monitoreo patrimonial y protección edilicia del Monserrat 
 

3. PROYECTOS DE PATRIMONIO CULTURAL ‘INMATERIAL’ 
a. Renovación de la Estudiantina y creación de Cofradías (2016) 
b. Taller educativo: Cicerones del Monserrat (2015) 
c. Creación del sello editorial “Imprenta del Monserrat” (2018) 
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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: INTEGRACIÓN INTERCULTURAL MEDIANTE ESTUDIANTES MBYA 

GUARANIES EN LA ESCUELA AGROTÉCNICA ELDORADO - MISIONES 

 
 

María Andrea Gauto 
Departamento de Orientación Escolar de la Escuela Agrotécnica Eldorado  

Universidad Nacional de Misiones 
 
 
INTRODUCCION 

La incorporación de cinco estudiantes m´bya guaraní en la Escuela Agrotécnica Eldorado (Universidad 
Nacional de Misiones) instala la necesidad de generar dispositivos socio-culturales para garantizar la 
integración entre comunidad educativa y comunidad de la cual provienen los estudiantes. 

A pesar de que los estudiantes ingresan en el año 2018, desde el 2017 se implementa una estrategia 
institucional de acompañamiento de trayectorias escolares de calidad basados en la interculturalidad. 

Es imprescindible afianzar el vínculo institución educativa-comunidad de la que proceden los y las 
jóvenes mediante el acto de compartir espacios de conocimiento y re-conocimiento como parte de una 
misma realidad. 

 
DESARROLLO 
Marco normativo 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 enuncia como uno de los fines y objetivos de la política 
educativa nacional es asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, 
promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as. (Ley N° 
26.206, art 11). A los fines de ordenar la exposición se hace referencia a ellos en el siguiente orden: 1) Pueblos 
Indígenas 2) Derecho a la Educación 3) Garantías de Protección orientadas para la Niñez y Adolescencia 

1) Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre “Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes” Otro logro trascendente para los Pueblos Indígenas es el Convenio 169 de 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”. 
Este Convenio promueve el respeto por las culturas, las formas de vida, las tradiciones y el derecho 
consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales. En Argentina ha sido ratificado por Ley 24.071/92, la 
Constitución Nacional reconoce la pre-existencia cultural y étnica de los Pueblos Indígenas y entre otros 
reconocimientos. (CN, art. 75, inc 17) 

2) Derecho a la Educación. El Convenio 169 declara la obligación de adopción de medidas para 
garantizar el acceso a la educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la 
comunidad nacional (Convenio 169, OIT, art. 27). 

3) La Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 enuncia como uno de los fines y objetivos de la política 
educativa nacional es asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, 
promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as. (Ley N° 
26.206, art 11). 

4) Garantías de Protección orientadas para la Niñez y Adolescencia La Constitución Nacional (1994) le 
da el rango constitucional a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) el cual le da el 
marco normativo a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
N°26.061/05. En la Argentina existe la obligación social y estatal de promover la protección integral en la 
niñez y adolescencia. 

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Escuela Agrotécnica Eldorado pertenece a la Universidad Nacional de Misiones. Es una escuela pre-
universitaria y asisten a ella 477 estudiantes de los cuales 115 pertenecen a la Residencia Estudiantil donde 
asisten estudiantes de otros municipios y a una pequeña proporción eldoradense con imposibilidad de acceso 
diario a una formación educativa en el nivel secundario. 

Además, tanto varones como mujeres residentes le otorgan la impronta cultural necesaria para que el 
intercambio cotidiano concentre las particularidades de la agricultura familiar. No es extraño encontrar en la 
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EAE variaciones lingüísticas fronterizas (tanto brasileras como paraguayas) y que, a pesar de que son 
actividades curriculares de alcance a la totalidad de los cursos, sean los/as residentes quienes adquieran 
importante protagonismo en actividades propias de su ámbito familiar (manejo de maquinarias, castraciones 
de animales, etc). 

Gran parte de los/as ingresantes a la EAE que viven en la Residencia Estudiantil y han cursado por el 
nivel primario con modalidad rural (generalmente grados acoplados) presentan mayores dificultades para el 
aprendizaje. Con el acompañamiento de los orientadores quienes tienen formación pedagógica reciben 
apoyo escolar así también tutorías que brindan en ocasiones algunos docentes áulicos. 

En cuanto a la inserción de estudiantes m’bya guaraníes en una provincia que cuenta con 
aproximadamente 125 comunidades aborígenes, se destaca que, a pesar de que los años que tiene la 
institución desde la creación (año 1960) recién en el año 2017 ingresaron tres estudiantes a primer año, 
procedentes de la misma comunidad. No obstante, no se sostuvo su permanencia y al mes de inicio de las 
clases los tres cambiaron de escuela. 

En el año 2018 ingresan a la EAE cinco estudiantes m´bya guaraníes procedentes de tres comunidades: 
1. Un estudiante de la Comunidad Perutí. Distancia de la EAE: 40 km. Instituto Aborigen N° 1207 

“Hogar Perutí”. Localidad: Caraguatay. Departamento: Montecarlo. 
2. Un estudiante de la Comunidad Cuñá Pirú. Distancia de la EAE: 125 km Escuela N° 798 “Yvy Pyta”. 

Aula satélite Tekoa “Ka a Pií Poty”. Ruta Provincial N° 7. Paraje Cuñá Pirú. Localidad Cainguas. 
3. Tres estudiantes de la Comunidad Santiago de Liniers. Ruta Provincial N° 17, Km 18. Distancia de 

la EAE: 40 km. Escuela N° 508 “José María Paz”. Aula Satélite. Municipio Santiago de Liniers. Departamento 
Eldorado. 

Se establece la necesidad de consolidar dispositivos socio-culturales y pedagógicos para promover el 
acompañamiento de trayectorias escolares de calidad basados en la interculturalidad. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

A partir de septiembre de 2017 se toma conocimiento de otros interesados en ingresar a la EAE. A partir 
de entonces se realizan reuniones con las familias de los adolescentes de Cuñá Pirú y Perutí, tanto en la EAE 
como en una de las comunidades. 

Los otros tres ingresantes de Santiago de Liniers se suman en febrero pero se cuenta con varias 
instancias de vinculación con sus familias. Los cinco (tres varones y dos mujeres) viven en la Residencia 
Estudiantil (de domingo a viernes durante el ciclo lectivo). 

Algunas acciones claves de la experiencia pedagógica: 

• En el año 2017 se realiza visita a la escuela de la cual egresa uno de ellos y se realiza reunión con 
familias de tres interesados de la zona en una de las comunidades. (área Cuñá Pirú) 

• Sus familias comparten espacios en la EAE antes de finalizar el ciclo lectivo 2017: asisten a la 
“Fiesta de la Familia” (evento anual institucional) y se realizan reuniones con Departamento de Orientación 
Escolar y Residencia Estudiantil. 

• Desde el inicio del ciclo lectivo se garantizan los traslados de dos de ellos según necesidades a los 
fines de garantizar confianza y progresiva autonomía en cuanto al uso de servicios de transporte de media y 
corta distancia. 

• Se les otorgan becas monetarias a quienes lo necesitan a los fines de cubrir gastos parciales. El 
monto de la beca es igual al importe del viaje de media distancia que cada semana realizan. El dinero de la 
beca es aporte voluntario de docentes y graduados destinados a residentes en situación de vulnerabilidad 
socio-económica. 

• Se los orienta en la obtención del boleto gratuito a los fines de que puedan destinar la beca tenga 
otros fines que no sean el traslado. 

• Se realiza el acompañamiento desde Apoyo Escolar con supervisión de la Psicopedagoga del DOE. 
Al momento no se ha considerado necesidad de adecuación curricular pero si se precisa énfasis en optimizar 
instancias de fortalecimiento en el aprendizaje. 

• Se realizan visitas a las comunidades en instancias de un proyecto de la Secretaria Políticas 
Universitarias a los fines dar curso a los que plantean algunos de los padres y tutores de los estudiantes 
respecto a la importancia de que la comunidad educativa de la EAE conozca también aspectos culturales 
m’bya guaraní (tales como denominaciones a árboles o animales estudiados en la EAE, danzas, cantos). 
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Actualmente se requiere afianzar la integración entre comunidades de los estudiantes m´bya guaraní y 

la institución educativa. Es preciso generar espacios de intercambio los cuales no se pueden dar solamente en 
la EAE ni solamente entre los adultos; sino que deben contener a los jóvenes estudiantes y también tener la 
posibilidad de tener experiencias empíricas en territorio m´bya guaraní. Solo así se podrá avanzar 
paulatinamente a la cultura guaraní. 

 
CONCLUSIONES 

El recorrido emprendido este año con los cinco estudiantes evidencia la importancia de políticas 
educativas de integración aplicadas no solamente dentro de las aulas sino en instancias extra curriculares. La 
generación de espacios relacionados con el arte como medio privilegiado de interacción en culturas 
diferentes se constituye como importante dispositivo de concientización de la importancia del respeto a la 
diversidad cultural y en cuanto a los derechos de adolescentes y de las familias en general. 
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JUNTOS POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.  

CREACIÓN DE UNA CÁTEDRA LIBRE 
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Escuela Agrotécnica Lib. Gral San Martín y Facultad de Ciencias Veterinarias 

Universidad Nacional De Rosario. 
 
 

Los pueblos de todo el mundo, tienen el derecho inalienable de decidir acerca de cómo satisfacer sus 
requerimientos alimentarios y hacerlo según sus necesidades, tradiciones y culturas y no en función del 
régimen de oferta y demanda que impone el mercado. Ello implica la autodeterminación sobre las formas de 
producir los alimentos, dónde hacerlo, cómo hacerlo, de qué modo distribuirlos para asegurar el 
abastecimiento y con qué estrategias garantizar la cantidad y calidad de los mismos para esta y las próximas 
generaciones. Cada pueblo deberá decidir la integración de su canasta alimentaria básica, para posibilitar a 
la comunidad el acceso a alimentos inocuos, nutritivos y ambientalmente sustentables que aseguren un 
estado de salud compatible con un desarrollo adecuado, físico, psíquico y social. De eso se trata la Soberanía 
Alimentaria (SA), concepto acuñado por Vía Campesina en 1996, que ofrece una alternativa surgida del 
campesinado y las organizaciones sociales de los países empobrecidos, a las políticas neoliberales y las 
prácticas hegemónicas en todo el planeta. Dichas políticas, anteponen los intereses del mercado 
internacional a las necesidades alimentarias de los pueblos, considerando a los alimentos como mercancías. 
Desde la perspectiva asumida por la Cátedra Libre, el acceso a una alimentación saludable constituye un 
derecho humano fundamental. 

En toda América del Sur, se están transgrediendo los límites biofísicos y culturales al modificar de forma 
irreparable el modelo de cultivo. El proceso de transgenización significa deforestación, aniquilamiento de la 
biodiversidad natural y cultural en aras de un latifundio genético, mientras se viene produciendo un 
fenomenal proceso de desterritorialización, que estaría creando una nueva categoría de ciudadanos, los 
refugiados ambientales. Algunas de las consecuencias, en este sentido, son: dependencia tecnológica, 
contaminación de acuíferos, ríos, arroyos; descarga sobre el ambiente de millones de litros de agrotóxicos 
(herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.) con impactos irreparables sobre la salud humana, 
animal y vegetal; degradación, erosión, salinización y desertificación del suelo; despoblación humana en 
áreas muy vastas, despojo de tierras a las poblaciones originarias, concentración del ganado bovino en 
corrales de engorde y alza de precios en los alimentos.  

En el marco de lo descripto, el año 2017, constituyó para las instituciones involucradas en el proyecto 
de Cátedra Libre, un punto de inflexión, que determinó la necesidad de construir un espacio de reflexión y 
análisis crítico sobre temas tan significativos como la Soberanía Alimentaria, la agroecología, los 
agrocombustibles, el modelo productivo. Y fue así que se creó la "Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria" 
de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” y de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ambas 
dependientes de la Universidad Nacional de Rosario. El mencionado proyecto viene materializándose desde 
marzo del presente año y cuenta con Resolución del Consejo Directivo de la Facultad, Nº 290/17, y Resolución 
del Rector de la Universidad, Nº 3738/2017, auspicios y declaraciones de interés del Ministerio de Desarrollo 
Social, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y de los Sindicatos docentes COAD (Docentes 
e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario), AMSAFE (Asociación del Magisterio de la Provincia 
de Santa Fe) y CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina). Su 
creación responde a la necesidad de generar un ámbito para la formación permanente en la temática de: 
educadores, ingenieros y técnicos agrónomos, veterinarios, profesionales en general, estudiantes de nivel 
medio y universitario, y público en general. Postulamos así, un espacio de producción, distribución y 
recreación del conocimiento que, desde una perspectiva crítica, brinda posibilidades de formación 
alternativa a los sujetos sociales y colectivos que tienen la intención de acercarse a esta problemática desde 
diversos espacios. De esta manera, y mediante variadas estrategias didáctico – pedagógicas y prácticas 
concretas, experiencias a campo, etc., se abordan y discuten los temas propuestos y posibles soluciones, 
reconociéndonos como protagonistas involucrados en los procesos atinentes a todas las formas de soberanía 
posibles, articulando conocimientos resultantes de emprendimientos productivos y sociales, junto con los 
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producidos en el ámbito técnico y científico de las universidades, proponiendo, además, actividades de 
docencia, extensión e investigación en relación a la SA. 

Se realizan encuentros mensuales que cuentan con la presencia de referentes nacionales e 
internacionales sobre el tema, que con sus disertaciones consolidan la red que vienen entramando otras 
Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, Agroecología y temas afines, existentes en la República Argentina, 
y en América Latina. Los temas abordados se relacionan con: Soberanía Alimentaria, modelos productivos, 
movimientos sociales, historia de las Cátedras libres de SA, agroecología, agrocombustibles, plantas 
medicinales, bioconstrucción, reconocimiento de saberes de pueblos originarios. En el trascurso del año ya 
se han llevado a cabo cuatro encuentros, en el predio compartido por las instituciones, con una asistencia 
que superó ampliamente las cien personas, público con características heterogéneas, quedando evidenciado 
el interés y compromiso de la población con el trabajo diseñado y realizado. Asimismo, se han llevado a cabo 
otras actividades como una feria solidaria para la venta de verduras y hortalizas orgánicas cultivadas por 
productores de la localidad de Soldini y productos artesanales de la propia Escuela Agrotécnica; como dulces, 
miel y quesos, entre otros. 

Respecto de la importancia de las Cátedras Libres como instancias destinadas al abordaje de contenidos 
extracurriculares, en el contexto universitario, se pueden rastrear antecedentes en los mismos orígenes de 
la Reforma Universitaria de 1918, exactamente cien años atrás. En esa Reforma se postulan cuestiones tan 
trascendentales como la “Libre Docencia”, la “Libre Asistencia”, que constituyen pilares para la 
materialización de los derechos de enseñar y aprender bajo la protección del estado democrático; único 
modo republicano que certifica a todos el máximo aprovechamiento de la enseñanza superior. 

En tal sentido, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Casilda, se propone como espacio público 
que, en condiciones igualitarias, garantiza la posibilidad de acceder a un ámbito destinado a sostener, vivificar 
y promover la defensa de la educación pública como derecho humano, con la humilde intención de aportar 
a la construcción de un movimiento social más amplio, trascendiendo los límites nacionales. La creación y 
concreción de este espacio, conectó nuestras instituciones con la “Red de Cátedras Libres de Soberanía 
Alimentaria”, constituyendo un colectivo que comparte experiencias educativas singulares, afianzando lazos, 
y promoviendo la construcción de saberes. 

La integración de las dos instituciones educativas en pos de promover de la SA, logra ampliar miradas y 
experiencias, en relación a los contenidos académicos; abriendo nuevos caminos y vínculos, compartiendo 
diferentes maneras de intervenir en los territorios, valorando la cultura y la salud de los pueblos por sobre 
todas las cosas. Asimismo, este proyecto reconoce el papel fundamental desempeñado por los pueblos 
originarios en relación al conocimiento que han construido sobre la SA, saberes que han permitido el 
establecimiento de vínculos de carácter umbilical con la Madre Tierra. 
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“¡Qué maravilloso es que nadie necesite esperar 
 ni un solo minuto para comenzar 

a mejorar el mundo!” 
El Diario de Ana Frank 

Ana Frank 

 
 
RESUMEN 

Este proyecto educativo surge con motivo de celebrar el “Día Mundial del Medio Ambiente”, el 5 de 
junio de 2018, en la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martin” de la ciudad de Casilda, 
dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, institución de la que formamos parte como docentes. Se 
enmarcó como proyecto transversal al diseño curricular e interdisciplinario entre las siguientes asignaturas: 
Ciencias Naturales, Educación Artística, Lengua y las actividades didácticas-productivas de los sectores.  

El Día Mundial del Medio Ambiente es una de las fechas más importante en el calendario oficial de las 
Naciones Unidas que permite fomentar la conciencia y permitir que los seres humanos puedan actuar 
globalmente a favor de la protección del ambiente en el que viven. Desde 1974, este día se ha convertido en 
una celebración a nivel mundial. Sobre todas las cosas, el Día Mundial del Medio Ambiente es el día para que 
las personas hagan algo por el planeta Tierra. Ese "algo" puede tener un enfoque local, nacional o global. El 
lema que se eligió para este 2018 es vencer a la contaminación por plásticos. Por ello decidimos plantear esta 
actividad en la institución que transitamos todos los días, para que todos estemos en la misma línea y así 
poder entender la importancia del desarrollo sustentable; entendiendo que la sustentabilidad se refiere al 
equilibrio de una especie con los recursos de su entorno, sin que esto perjudique el desarrollo de las 
generaciones futuras. 

 
INTRODUCCIÓN 

El presente que hoy nos interpela a todos los seres humanos y en especial a la comunidad educativa de 
la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín”, nos invita a repensar nuestras acciones en post de 
que las futuras generaciones puedan disfrutar de la enorme biodiversidad que encontramos en el predio de 
la Escuela. Creemos en la importancia de que todo está conectado, y los seres humanos dependemos 
inherentemente de esa conexión. El planeta y la vida tienen millones de años de evolución y el hombre vino 
y en muy pocos años modificó todo como se le dio la gana, sin darle tiempo a la naturaleza para que se 
adapte, se resista o se defienda... 

Los procesos   de   desertificación, la contaminación de las aguas, del aire y de los suelos son algunos de 
los problemas ambientales a los que nos enfrentamos a nivel mundial, como así también lo es la perdida de 
la biodiversidad, el cambio climático y su impacto sobre la tierra. Estos son parte de un planeta al que el 
hombre le está trazando marcas irreversibles.   

Desde nuestra visión como docentes, era preocupante ver como muchos de nuestros alumnos no 
entendían el daño que le generaban a la institución educativa a la que concurrían, arrojando basura, dañando 
el ambiente, contaminando las áreas comunes, maltratando a las especies animales y vegetales, entre otras 
cosas. 

Es por ello que se decidió que ellos mismos sean los actores principales de este proyecto y lo puedan 
vivenciar, con el fin de que aprendan a cuidar “la casa” que los recibe todos los días, “su casa”, la hermosa y 
tan querida “Escuela Agrotécnica”.  

mailto:milenaroggero@hotmail.com
mailto:tamarayocco_13@hotmail.com
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La institución educativa donde se llevó a cabo el proyecto es centenaria, fue fundada en el año 1900, en 
la localidad de Casilda, cabecera del Departamento Caseros, situado al sur de la Provincia de Santa Fe, está 
inmersa en un contexto agrícola-ganadera y pertenece al Área Natural Protegida Florindo Donati.   

Viendo la necesidad de los problemas ambientales que se vivenciaban en el predio escolar, que no son 
nuevos, sino que desde siempre la especie humana ha interaccionado con el ambiente y lo ha modificado. 
Los problemas ambientales ya no aparecen como independientes unos de otros, sino que constituyen parte 
de una auténtica crisis ambiental global. Desde esta mirada, nos resultó fundamental sensibilizar a la 
comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín, incluyendo a todos sus 
actores y haciendo principal hincapié en sus alumnos, sobre la importancia de proteger el ambiente que 
habitan, ya que la escuela es parte del Área Natural Protegida Florindo Donati.  

Según la información recolectada en el sitio web1 de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”, el 
Área Natural Protegida Florindo Donati (ANPFD), de administración universitaria, fue creada por Resolución 
Nº188/07 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) y refrendada por el Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de Rosario, con la Resolución Nº 546/2008. Ésta fue declarada de interés 
como la primera reserva natural urbana de la ciudad, tanto por la Cámara de Diputados de la Nación (Sala de 
Sesiones, Buenos Aires 3/12/2008) como la Municipalidad de Casilda. 

Se trata del predio de 240 hectáreas, que actualmente comparten la Facultad de Ciencias Veterinarias 
(FCV) y la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín”, instituciones que dependen de la Universidad Nacional 
de Rosario. Está ubicado en la ciudad de Casilda, sur de la provincia de Santa Fe; donde desde hace más de 
30 años, se viene desarrollando la agricultura intensiva. 

Desde el punto de vista ecológico, representa en la provincia a la ecorregión Pampa, donde se pueden 
encontrar diversos grupos de invertebrados, como mariposas y escarabajos; vertebrados como reptiles, 
anfibios, mamíferos, aves, entre otros. Así como también, cuenta con un importante número de especies 
arbóreas autóctonas representativas del ecosistema de pastizales de la Pampa Húmeda. 

 
OBJETIVOS 

Sensibilizar a la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” sobre 
el cuidado del ambiente que nos rodea. 

Implementar la separación de residuos generados en la escuela. 
Lograr la participación activa y crítica de los alumnos y alumnas en las actividades propuestas. 
Conservar el ambiente y la biodiversidad del Área Natural Protegida Florindo Donati de la Escuela 

Agrotécnica “Libertador General San Martín”. 
Manejar en forma sustentable los recursos naturales, renovables y no renovables, que tienen a su 

alcance los alumnos y alumnas de la Escuela. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
La degradación ambiental requiere la toma de conciencia del hombre y un cambio de actitud, supone 

un reto a los valores de la sociedad contemporánea, ya que, esos valores, que sustentan las decisiones 
humanas, son la base de la crisis ambiental.  En este contexto, como docentes de la Escuela Agrotécnica, nos 
propusimos organizar un ciclo de actividades y jornadas a desarrollarse en el mes de junio, en 
conmemoración del “Día del cuidado ambiente”, llevando a cabo esta propuesta con el fin de lograr la 
promoción de la importancia del cuidado del ambiente, involucrando a toda la comunidad educativa a 
reflexionar sobre temas vinculados a la problemática ambiental.  

Las Actividades en conmemoración del “Día del Ambiente”, que se llevaron a cabo durante el mes de 
junio fueron: 

5 de Junio: Se realizó el Acto de apertura y luego, se presentaron cajas, construidas por los mismos 
alumnos, rotuladas, que actuaron como contenedores, donde se llevó a cabo la separación de residuos como: 
papel, plástico, latas y semillitas. Estas cajas fueron retiradas en el mes de julio, y con el material recolectado 
desde el espacio de plástica se llevó a cabo la construcción del collage, realizado por cada uno de los cursos 
de la Escuela. 

  

 
1 Sitio web de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin” disponible en https://eac.unr.edu.ar/?page_id=6984 
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11 de Junio: Se llevó a cabo una Clase Alusiva sobre el “ambiente”, para ello se entregó a cada 
docente, en el inicio de la jornada, tres frases alusivas a la Problemática Ambiental, que se encontraban en 
pequeños rectángulos desarmados, que los alumnos luego armaron en la clase y plasmaron en un trozo de 
papel madera, que decoraron a su gusto y se presentaron en los pasillos de la escuela, para que sean 
apreciados por todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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26 de Junio: Se llevó a cabo un “Taller de Lectura”, donde se compartieron obras realizadas por el 

Artista plástico “Antonio Berni”, donde el autor construye sus cuadros a partir de residuos recolectados, con 
el fin de que a partir de sus obras los alumnos se inspiren para la futura realización de un pequeño mural que 
lo construirán a partir de los desechos recolectados durante el mes del ambiente. 

28 de Junio: Los alumnos y alumnas de la Escuela junto a los docentes que quieran participar de la 
jornada, jugaran a ser “Antonio Berni por un día”. Los representantes de que fueron elegidos de cada curso 
para participar de la construcción del mural llevaran a cabo el diseño de un collage móvil con el material 
recolectado.  

Estos mini murales construidos por los propios alumnos, luego serán compartidos en un picnic que se 
realizara al aire libre en la escuela, donde se invitara a participar a toda la comunidad educativa.  
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Es así, que expresamos que, para contribuir con eficacia a mejorar el ambiente, la acción de la educación 

debe vincularse con la cotidianidad escolar, que va desde la escala local a lo global. La problemática ambiental 
aborda temas que no son causa ni consecuencias del ambiente, si no que emergen de un sistema de 
desarrollo humano mundial.  

Cuando nos propusimos organizar estas jornadas desde el espacio de Ciencias Naturales, nos motivó la 
necesidad de abordar algunas de las complejas interrelaciones que se manifiestan entre el ambiente, la 
sociedad y la producción. Como también, establecer espacios de intercambio de saberes, experiencias, la 
posibilidad del dialogo y del debate, promoviendo un posicionamiento activo y crítico de las sociedades 
humanas sobre estos aspectos, comprendiendo la fuerte relación existente entre el desarrollo social, sus 
posibles impactos y consecuencias sobre el ambiente.  
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DESTINATARIOS 

Alumnos y alumnas de primero a sexto año de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”.   
Comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martin”.   
 

RECURSOS MATERIALES 
Papelina. Cañón. Computadora.  Pantalla para proyección. Parlantes. Rectángulos de fibro fácil. Tanza. 

Rectángulos de papel madera. Tijeras. Fibrones. Silicona Liquida. Cartón. Goma de pegar Chinches. Libros 
literarios. Megáfono. 

 
CONCLUSIÓN 

Este proyecto generó espacios participativos para que la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica 
“Libertador General San Martín” descubra el significado del ambiente y de los problemas ambientales, de 
manera interdisciplinar, fundamenten procesos de apropiación del Área Natural Protegida “Florindo Donati” 
y su biodiversidad, a través del trabajo en equipos, que permiten identificar responsabilidades individuales y 
colectivas en las posibles soluciones, convirtiéndolos en actores activos y críticos. Es necesario para poder 
gestionar, al igual que para poder educar ambientalmente, la comprensión del funcionamiento del ambiente 
y de la realidad actual en la que están insertos y son parte.  

La participación y la interdisciplinariedad permitieron construir contextos educativo-ambientales, que 
despertaron la responsabilidad y el interés por el cuidado del ambiente, favoreciendo la interacción entre los 
actores de la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” en la toma de decisiones, que propenden 
por una mejor relación con el ambiente que los rodea y los incluye, ya que… “Solo podemos amar y cuidar lo 
que conocemos y de lo que nos sentimos protagonistas”.  

El proyecto finalizo en agosto del 2018, con la elaboración del collage móvil y su posterior exposición en 
diferentes espacios de la institución escolar. Con estas imágenes cerramos este proyecto que nos satisface 
como docentes en el logro alcanzado por todos los alumnos y alumnas. 

Cerramos con una reflexión para reforzar la apuesta a cuidar el ambiente de la Escuela Agrotécnica 
“Libertador General San Martín”, y mejorar día a día el lugar que tanto queremos. 

 
“Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. 

Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de 
nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. 

Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o 
violan nuestro sentido común. 

Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana 
vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. 

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las 
traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está 

diciendo: hasta luego. 
Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo 
aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva 

cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo.” 
Eduardo Galeano 
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NATALIA: LA (IM)POSTURA DARK COMO PRODUCCIÓN SINTOMÁTICA SUBJETIVA. LOS OFICIOS 

DEL LAZO, LA FUNCIÓN PATERNA Y LA PROBLEMÁTICA DE ALOJAR A LOS ADOLESCENTES EN LA 

INSTITUCIÓN ESCOLAR, ENTRE LA LÓGICA DEL DON Y LA LÓGICA CONTRACTUAL 

 
 
Psic. Gloria Diana Rossi Arrechea - gdrossi@unr.edu.ar 

Equipo de Orientación Profesional (EOP). Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” 
Universidad Nacional de Rosario 

  
 

PALABRAS CLAVE: oficios del lazo – lógica del don – institución escolar 
 
 

RESUMEN DEL TRABAJO 
El trabajo que se presenta implica una intervención desde el EO, en la problemática de la relación entre 

padres e hijos y su vinculación con la escuela, en relación a una alumna. La misma posibilitó poder descifrar 
lo cifrado en los enunciados y discursos de los protagonistas, arribando a la multiplicidad de sentidos en juego 
desde los posicionamientos subjetivos y las implicaciones institucionales de los actores, desde una posición 
profesional de escucha, que funcionó como terceridad, de manera que las quejas, malestares y cuestiones 
sintomáticas, se pudiera simbolizar. 

A partir de los episodios en los que se vio involucrada una alumna, nos surgió la necesidad de llevar a 
cabo intervenciones profesionales, desde el campo Psi, que posibiliten poder descifrar, aquello que está 
cifrado en los enunciados y discursos de los protagonistas, de modo tal de poder arribar a la multiplicidad de 
sentidos en juego desde los posicionamientos subjetivos y las implicaciones institucionales de los actores 
implicados en las mismas.  

Pensamos que sostener nuestras funciones en el campo de la escena educativa, en sus aspectos técnicos 
y éticos, implica poder hacer una lectura de las complejidades en juego, lo cual posibilitaría la tramitación de 
las tensiones en juego (malentendidos, quejas,  cuestiones sintomáticas, agresiones, etc.) y de aquello que 
funciona como un malentendido y permitiría interpelar la lógica circular, propiciando posiciones subjetivas 
que puedan asumir las diferentes responsabilidades institucionales y subjetivas en juego. Esta posición desde 
la intervención, habilitaría la posibilidad de pensar(se) a los docentes, en la dificultad de sostener sus 
funciones en el contexto actual que funcione como una terceridad y que posibilite la escucha  

 
PRESENTACIÓN       

Un primer episodio ocurre con una Profesora, quien le solicita a Natalia que en la hora de gimnasia no 
concurra con los accesorios (muñequeras, colgantes, pulseras, etc...) que usa habitualmente, porque ella no 
quería “panquitas“  (refiriéndose a la cultura “Punk”) en su clase, lo cual se le plantea delante de las demás 
compañeras, frente a lo cual Natalia se siente agredida y reacciona agresivamente ante la profesora, razón 
por la cual Natalia es sancionada.  

En las entrevistas que realizamos a Natalia, ella comentaba que quería ir a un psicólogo y que los padres 
no la llevaban, situación que los padres expresaban en sentido inverso, o sea que ellos decían que querían 
hacer la consulta y la que se negaba era Natalia.  

 
LA PRODUCCIÓN LITERARIA: UN RECURSO POSIBLE PARA LE EXPRESIÓN DE LA DIMENSIÓN SUBJETIVA EN 
LA ESCUELA 

En el mes de setiembre se produce un segundo episodio por el cual la Profesora de Lengua nos consulta 
sumamente preocupada por una redacción que Natalia escribió.  

Finalmente en el mes de setiembre Natalia hace una consulta con una profesional Psicóloga e inicia un 
tratamiento, y a concurrir a hablar con la Tutora puede reconocer que estaba aquejada por una serie de 
padecimientos, lo cual durante todos estos meses no era reconocido por ella. 

Podríamos aseverar que a partir del hecho de que Natalia pudo concurrir a una consulta se produjo “... 
la ubicación del movimiento que lleva a que el malestar se constituya en síntoma (...) este movimiento que 
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va del malestar al síntoma es lo que habilita la implicación subjetiva en la medida que hace lugar a la eficacia 
del inconsciente y le otorga al padecimiento sentidos singulares...”. 1 

Natalia pudo a través del recurso de la escritura, que vino como disparador en la clase de Literatura, 
generar “... el trabajo de ligar la energía pulsional a representaciones psíquicas requiere siempre para el 
sujeto el lazo con otro, por lo tanto, es necesario recordar, que el ser humano sólo, librado a las exigencias 
de la pulsión, se ve llevado a la muerte.  Hablar, amar, escribir, pintar, estudiar, jugar, resultan tratamientos 
simbólicos de la pulsión, modos de regular y encauzar ese empuje constante que sin ese tratamiento, 
conduce irremediablemente a los desbordes y a los excesos...”.2 

En el mes de noviembre, la madre se comunica con nosotros expresando su agradecimiento porque “... 
la escuela les había abierto los ojos...” (Instante de ver). 

 
EL OTRO ADULTO: HABILITADOR O INHIBIDOR EN LA PRODUCCIÓN DEL LAZO SOCIAL CON LOS 
ADOLESCENTES 

Podríamos afirmar que en estos dos episodios narrados se produce un “campo de intersección de las 
lógicas de lo colectivo y de las lógicas del caso por caso”, que se despliega el doble interés del psicoanálisis 
por el síntoma en su dimensión inconsciente y en su dimensión social, doble cara del síntoma que nos exige 
hacer lugar al sujeto contemplando una singularidad que, a su vez, no  puede ser pensada sin  la  perspectiva  
de  los procesos de subjetivación de lo social - cultural en cada contexto particular...”. 3 

Podemos avanzar en la hipótesis de que por un lado, la escuela le posibilitó a Natalia la puesta en escena, 
(en un lugar exogámico) de una serie de padecimientos y síntomas subjetivos, y por otro lado, posibilitó el 
despliegue de sus recursos subjetivos, que al poder hacer “uso” del recurso sublimatorio que la escritura 
provee, a través de un disparador de carácter ficcional en la clase de Literatura, pudo “hacerse escuchar” por 
otros (no familiares, compañeros, profesores, tutores, preceptores, psicólogos, etc.) que pudieron ver  
aquello de lo que sus familiares re-negaban, dándole la posibilidad de solicitar y tramitar un pedido 
desesperado de ayuda.  

 
LA FUNCIÓN DE TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL: DE LAZOS Y EXTRANJERÍAS  

En toda práctica institucional que se sostiene en el Campo de la Educación coexistirían dos lógicas:  

• La lógica contractual: que es aquella en la que se trata de realizar las funciones inherentes al rol 
que supone un intercambio y una remuneración. (Foustier)  

• La lógica del don: que es aquella en la cual, en el seno de la relación contractual, se pone en juego 
la dialéctica del don (el regalo), algo que está por fuera, desbordando lo contractual, es aquello que no se 
deja atrapar por el contrato.  

Estas dos lógicas atraviesan las situaciones problemáticas, las formaciones sintomáticas y los episodios 
que se suscitan al interior de la institución educativa, de allí la necesidad de llevar a cabo intervenciones 
profesionales Psi, que posibiliten poder descifrar, aquello que está cifrado en los enunciados y discursos de 
los protagonistas, de modo tal de poder arribar a la multiplicidad de sentidos en juego desde los 
posicionamientos subjetivos y las implicaciones institucionales que los actores implicados en las mismas.  

 
LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL: ENTRE EL MALESTAR Y LO POSIBLE. OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES 

Pensamos que nuestra intervención profesional debe apuntar a generar un espacio de trabajo que 
funcione como una terceridad y que posibilite la escucha de aquello que está sobredeterminando la 
causalidad de estos episodios. Espacio que posibilitaría la tramitación de las tensiones en juego y de aquello 
que funciona como un malentendido.  

La intervención profesional debería crear las condiciones de posibilidad para que ese malestar pueda 
ser simbolizado, descifrado, metaforizado, a los efectos de lograr su resolución, en cada situación particular. 

En aquellas situaciones planteadas por algunos alumnos que suponen agresiones infligidas a sí mismo 
y/o agresiones a un tercero el tiempo está marcado por tensiones institucionales y a veces estigmatizaciones 
desde otros actores institucionales hacia ese alumno, que desde nuestra posición profesional cuesta bastante 
manejar.  

 
1  Clase N° 5, pág. 7. 
2  Clase N° 5, pág.13. 
3  Postgrado Virtual Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas. Clase 1 y clase 5. 
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A propósito de lo desarrollado, podemos aseverar que en las condiciones actuales, de desfondamiento 
de las instituciones educativas, es imprescindible poder comprender que la posibilidad de constitución del 
lazo social con los adolescentes y jóvenes sólo va a ser posible si podemos acercarnos a ellos desde una 
mirada de reconocimiento de lo que de extranjero conllevan estos nuevos modos de tramitación de la 
subjetividad adolescente en el marco de la crisis en la función de trasmisión intergeneracional.  
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PROYECTO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 

 
 

Alcázar, María José; Aracena, Alejandra 
mariajosealcazar@hotmail.com; aaracena@cnm.unc.edu.ar 

Colegio Nacional de Monserrat - UNC 
 
 

PALABRAS CLAVE: intercambio - interculturalidad - comunicación - vivencias 
 
 
Creemos firmemente que la capacitación de nuestros estudiantes para desarrollar su conciencia 

intercultural es decisiva, no solo si queremos que utilicen sus habilidades lingüísticas y naturalmente 
comprendan y se comuniquen en el mundo, sino que también es una herramienta esencial que todo ser 
humano debe esforzarse por lograr. 

Necesitamos demostrarles a nuestros estudiantes que nuestra perspectiva no es la única, que hay 
muchas, y que todas son igualmente válidas. Necesitamos preparar a nuestros jóvenes para una aldea global 
totalmente diversa, y así promover su tolerancia y comprensión intercultural para que puedan interactuar, 
compartir y trabajar con otros seres humanos, con una mayor conciencia de la naturaleza multifacética de 
las culturas. La enseñanza intercultural promueve el deseo de los estudiantes de explorar numerosas 
dimensiones de otras realidades, otras experiencias de vida, teniendo en cuenta también su propia identidad. 

A través de este proyecto, los estudiantes participan de un programa de intercambio cultural (virtual y 
real) con jóvenes de distintas partes del mundo, desarrollando y mejorando así sus habilidades lingüísticas y 
de comunicación, enriqueciendo sus habilidades de cooperación y trabajo en equipo. Al hacer esto se 
promueve y fortalece el pensamiento creativo y crítico, la flexibilidad y la tolerancia.  

 
OBJETIVOS 

§  Promover la integración tanto regional como mundial, a través del desarrollo de relaciones 
culturales, el intercambio de profesores y alumnos, favoreciendo la discusión y reflexión por el respeto de 
una identidad latinoamericana y mundial. 

 § Contribuir al desarrollo, fortalecimiento y consolidación de redes de enseñanza, aprendizaje e 
investigación que favorezcan el trabajo colaborativo y los procesos de conocimiento e integración entre 
miembros de instituciones de nivel medio latinoamericanas y mundiales, en función de la formación de 
ciudadanos participativos y comprometidos por una cultura para la paz y el bien social. 

● Fortalecer y enriquecer el aprendizaje de los idiomas portugués e inglés, complementando la 
enseñanza que se brinda en el Colegio. 

● Incorporar el uso de las nuevas tecnologías y herramientas de comunicación para promover el 
aprendizaje social y colaborativo en red, reconfigurando las relaciones entre pares. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LOS COLEGIOS DE ESCUELA DEL 

MAGISTERIO. 

JORNADA INSTITUCIONAL: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

 
 

Equipo Directivo: Prof. Susana Yapura, Prof. Laura Varas y Prof. María José Gómez. 
Abogados: Matías Cejas, Daniela Salomón, Gabriela Padua. 

Asesoras pedagógicas: Viviana Garzuzi y Valeria Morán. 
Servicio de Orientación: Jefa del Servicio Erica Pérez y Médica Cecilia Licata. 

Coordinación Ciencias Naturales. Profesora Elizabeth Gutiérrez.  
Escuela del Magisterio, Mendoza. Establecimientos Secundarios de la UNCuyo 

 
  

TOTAL DE HORAS: 4 horas y medias reloj. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El trabajo que se describe a continuación se refiere a la implementación de la Educación Sexual Integral 

en la Escuela del Magisterio. La Escuela da inicio a un recorrido institucional que comenzó con una 
sensibilización realizada a los alumnos, cuyas inquietudes fueron trabajadas en una posterior jornada para 
docentes.  

 
LA UNCuyo.  DIGES 

La Ley de Educación Nacional en su artículo 11, inciso p) se propone como objetivo central - entre 
muchos otros -, el de brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una 
sexualidad responsable. Asimismo, la mencionada norma en el mismo artículo, pero en sus incisos a, b, c, y g 
plantea la necesidad de garantizar una educación de calidad, integral, comprometida con valores éticos y 
democráticos y que garantice los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes.  

Posteriormente, la sanción de la Ley 26.150 del año 2006, que crea el Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral, ha hecho concreto y exigible el deber de todos los establecimientos educativos del país de 
brindar educación sexual a los niños, niñas y adolescentes, en el marco del respeto a la diversidad y como 
medida central de la protección de sus derechos. 

Dicha responsabilidad, implica reconocer que los adolescentes que habitan nuestras escuelas merecen 
ser tratados como verdaderos sujetos de derechos y responsabilidades y que la real protección de su interés 
superior implica, como contracara, el deber ineludible de los establecimientos educativos de implementar la 
Educación Sexual Integral, incluyéndola de manera definitiva en su proyecto institucional. 

Por todo ello, la Dirección General de Educación Secundaria de la UNCuyo, asume el desafío y la 
responsabilidad de la implementación de la Educación Sexual Integral y se compromete a realizar 
paulatinamente todas las acciones que la ley le impone a los efectos de posibilitar y facilitar el desarrollo del 
programa en cada uno de los establecimientos que dependen de ella.  

En ese sentido, la DIGES conjuntamente con las unidades académicas y áreas de la UNCuyo, deberá 
progresivamente ir desarrollando las siguientes acciones:  

 

1- La difusión de los objetivos de la presente ley. 
2- El diseño de las propuestas de enseñanza, en función de la diversidad sociocultural local y de las 
necesidades de los grupos etarios; 
3- El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar a nivel 
institucional; 
4- El seguimiento, supervisión y evaluación de las acciones; 
5- La capacitación permanente y gratuita de los educadores en el marco de la formación docente 
continua; 
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6- La inclusión de los contenidos y didáctica de la educación sexual integral en los programas de 
formación de educadores.  

 

 
A los fines mencionados anteriormente y, para una primera etapa, se propone la realización de una 

Jornada Institucional Jurisdiccional, en la que se avance en la sensibilización y difusión de los objetivos y 
contenidos más importantes de la ley de Educación Sexual Integral y de las responsabilidades que le caben 
frente a la misma a los distintos actores del sistema. Además, en dicha jornada se pretende establecer, desde 
la jurisdicción, algunas pautas de trabajo común con el objetivo de unificar las actividades a planificarse y 
desarrollarse en cada una de las escuelas. Sin perjuicio de ir diseñando nuevos objetivos y estableciendo 
nuevas pautas a medida que se avance en la implementación de la ESI, para este primer momento resultan 
como objetivos esenciales los siguientes:    

 A. Promover el conocimiento y la comprensión crítica de la ley de Educación Sexual Integral, sobre 
el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y sobre la legislación que complementa a éste. Se 
pretende que la comunidad docente tome contacto con los saberes básicos que propone la ley y comience a 
generar conciencia sobre la importancia de su aplicación y sobre la responsabilidad ineludible que los adultos 
cuidadores tenemos en las instituciones en la orientación, guía, acompañamiento y protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

B. Generar conciencia sobre la responsabilidad institucional en la implementación de la Educación 
Sexual Integral. Los adolescentes son sujetos de derechos y la escuela es responsable de la protección y el 
cumplimiento de esos derechos.  Por ello, no puede permanecer indiferente y ajena a las necesidades de los 
estudiantes y posee el deber ineludible de promover saberes y capacidades que sean útiles para la toma de 
decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, 
el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  

C. Generar conciencia sobre la “integralidad” de la educación sexual que propone el Programa 
Nacional de Educación Sexual. En este sentido, creemos que es muy importante que los adultos y jóvenes 
que habitan las instituciones escolares comprendan que la educación sexual integral implica el desarrollo de 
un amplio abanico de saberes y habilidades que comienza con la comprensión de la necesidad de la defensa 
de los derechos esenciales de los niños, niñas y adolescentes y, a partir de allí, se vincula con el cuidado del 
propio cuerpo, la relaciones interpersonales, la salud reproductiva en general , el ejercicio de la sexualidad y 
los derechos de género.  

La educación sexual integral se mueve en torno a algunos ejes que deben ser conocidos por todos:  
1) Reconocimiento de la perspectiva de género;  
2) Respeto a la diversidad;  
3) Valoración de la afectividad;  
4) Ejercicio de los derechos;  
5) Cuidado del cuerpo y la salud. 

La educación sexual integral incluye, por lo tanto, saberes biológicos, psicológicos, sociales, culturales, 
afectivos, éticos y jurídicos que deben ser trabajados transversalmente y deben referenciarse en las vivencias 
de los propios estudiantes. En ese sentido, deberá tenerse especialmente en cuenta los lineamientos 
curriculares propuestos por el Ministerio de Educación.  

Además, entendemos que es fundamental seguir con los lineamientos y el espíritu que inspira a la 
legislación nacional, comprendiendo que debe evitarse entender a la Educación Sexual como un espacio de 
controversias, y debe elegirse desarrollarla como un escenario de encuentros entre jóvenes y adultos, entre 
disciplinas y saberes, entre responsables de políticas públicas y estudiantes, entre familias y escuelas, entre 
cosmovisiones, creencias religiosas y tradiciones culturales diferentes y siempre en el marco del respeto por 
la diversidad y del derecho a educación integral de los niños, niñas y adolescentes.  

Por último, consideramos imprescindible promover acuerdos jurisdiccionales e institucionales que 
permitan garantizar la igualdad de acceso a la información, la diversidad de voces y miradas y el abordaje 
interdisciplinario que apunte a una formación integral de los niños, niñas y adolescentes y la protección de 
sus derechos.  
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LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LA ESCUELA DEL MAGISTERIO 
La Escuela del Magisterio ha trabajado en las diferentes dimensiones de la calidad educativa, Dimensión 

I: Trayectorias escolares, Dimensión II: Gestión pedagógica y Dimensión III: Gestión Institucional, y de modo 
transversal la heterogeneidad educativa como aspecto que fortalece la calidad en nuestra Institución.  

Este año la Escuela ha iniciado una tarea de profundización de la calidad educativa analizando y 
construyendo de manera participativa los compromisos de convivencia, recibiendo aportes desde todos sus 
integrantes. Esta tarea implica considerar la heterogeneidad presente en la Escuela asumiendo el respeto 
por la diversidad y una actitud de compresión empática entre todos sus integrantes.  

Profundizando en este desafío nos proponemos avanzar en el conocimiento de la Ley de Educación 
Sexual Integral Nº 26.150 por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Para un primer momento se organizó una jornada para todos los alumnos de primero a quinto año; 
donde se presentó el proyecto de ESI y los estudiantes escribieron preguntas para tratar en un próximo 
encuentro. 

Previo a la jornada con docentes se realizaron actividades de difusión y sensibilización, distribuyendo 
cartelería sobre la LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL en el edificio escolar.  

Luego se realizó la convocatoria a la Jornada y envío de bibliografía a través de Go School. 
En otras instancias se llevarán a cabo los acuerdos obtenidos en la jornada para su aplicación en 

diferentes espacios curriculares.  
También se tiene previsto como próxima acción un encuentro con padres. 
 

CONTENIDOS A TRABAJAR EN LA JORNADA 
● Ley Educación Sexual Integral Nº 26.150. 
● Los derechos en materia de sexualidad. Marco legal. 
● Mitos sobre sexualidad. 
● Sexosofía y Sexología. Enfoque interdisciplinario de la sexualidad.  
● Nociones de sexo, género, diversidad sexual, identidad de género, orientación sexual. 
● La Educación Sexual Integral en las instituciones educativas. Estrategias para su implementación. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

− Recuperación de creencias, saberes y expectativas respecto de la Educación Sexual Integral.  
Análisis de mitos. Trabajo en grupos interdisciplinarios. 

− Exposición y diálogo sobre aspectos conceptuales y marco legal. 

− Establecimiento de acuerdos interdisciplinarios para su implementación. Trabajo en grupos 
interdisciplinarios, por áreas y espacios curriculares. 

 
CRONOGRAMA 

PREVIO A LA JORNADA: actividades de difusión y sensibilización  

− Distribución de cartelería sobre la LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL en el edificio escolar. 

− Convocatoria a la Jornada y envío de materiales a través de Go School. 
 
DURANTE LA JORNADA 
Primer momento:  

Objetivo: 
Generar conciencia sobre la responsabilidad institucional en la implementación de la Educación 

Sexual Integral y sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Actividades: 

1- Sensibilización con recursos escénicos.  
2 - Trabajo en pequeños grupos.  

 
Análisis de mitos y creencias que circulan entre los adultos respecto de educar en la sexualidad y/o sobre 

las experiencias de los estudiantes. Resignificación de las mismas. Hoja de respuesta en anexo 1.  
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Mitos:  

− Solo los docentes del área de Biología están capacitados para la ESI. 

− Para dar ESI hay que incluir específicamente temas relacionados en la planificación del 
área/sector.  

− Las materias relacionadas con matemática, física y química no pueden vincularse con ESI.  

− Para ser docente de ESI hay que especializarse previamente. 

− Cuando hablamos de sexualidad nos referimos al cuidado del cuerpo y el uso de anticonceptivos. 
 

Consigna de trabajo:  
Distribuidos en grupos interdisciplinarios: 

- debatir sobre las afirmaciones dadas,   
- reelaborar la afirmación de acuerdo a lo dialogado en el grupo. 

 
Segundo momento:  

Objetivo: 
Promover el conocimiento y la comprensión crítica de la ley de Educación Sexual Integral, del 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral y de la legislación complementaria. Destacar que la escuela 
forma parte esencial del Sistema Integral de Protección de Derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 
Actividades: 

Encuadre conceptual de la temática mediante presentación en Power Point. A cargo del equipo 
interdisciplinario.  

  
Tercer momento:  

Objetivos 
- Generar conciencia sobre la “integralidad” de la educación sexual que propone el Programa 

Nacional de Educación Sexual y de los distintos ejes que la estructuran. 
- Reflexionar sobre la responsabilidad que le corresponde a la escuela en general y a cada agente 

en particular en la implementación de la Educación Sexual Integral como derecho de los adolescentes que 
habitan nuestras escuelas.  

- Elaborar acuerdos acerca de los modos y formas en que la Escuela implementará la educación 
sexual integral y sobre el rol que a cada uno le tocará en esa implementación.  

 
Propuesta general de trabajo: 

− Análisis y relación entre los ejes de la ESI, los lineamientos curriculares y los aportes que cada 
uno puede realizar desde su espacio o área. 

− Reconocimiento de los aportes que todos los miembros de la comunidad educativa pueden 
realizar desde sus áreas en relación con la ESI, rescatando y valorando las acciones que se vienen 
desarrollando al respecto.  
 

EJES DE ESI 

• Reconocer la perspectiva de género. 

• Respetar la diversidad. 

• Valorar la afectividad. 

• Ejercer nuestros derechos. 

• Cuidar el cuerpo y la salud. 
Distribución de profesores por año y preceptores para el trabajo en grupos: 

 
Consigna: 

− Acordar distintas actividades en las que se trabaje de modo interdisciplinario. Para elaborar 
las actividades se tendrán en cuenta las inquietudes y preguntas de los alumnos según el año, obtenidas 
en la Jornada de presentación de ESI con estudiantes de 1° a 5° año el día 27 de junio.  
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− Identificar, en la planificación, los posibles aprendizajes y actividades a vincular con los ejes 
de la ESI. 

− Elaborar propuestas de actividades áulicas. Las propuestas áulicas a concretar pueden ser 
abordadas siguiendo diferentes itinerarios y de manera articulada con las actividades de enseñanza 
cotidianas.  
 
Se sugiere elaborar tres (3) instancias posibles de trabajo con los alumnos a concretarse entre los 

meses de agosto a noviembre de 2018.  
 
Ejemplos de opciones para trabajar en equipo interdisciplinario: 

− Abordaje de temas afines de forma complementaria y conjunta: organización de una clase o 
actividad (de varias clases) en común. 

− Elaboración de acuerdos entre docentes para la complementación en el desarrollo de temas 
(cada docente en su clase). 

− Realización de actividades extracurriculares en conjunto. Por ejemplo: participación en 
Olimpíadas de Filosofía que abordan temas vinculados con la ESI.   

− Otros.... 
 

DOCENTES DE OTROS ESPACIOS CURRICULARES 
Áreas/espacios curriculares: 

- Matemática y Física - Química – Geografía – Tecnología - Lenguas extranjeras - Educación Física 
- Música - Espacios orientados 

 
Consigna: 

− Identificar el aporte que cada docente puede realizar desde su espacio o área para trabajar con 
los alumnos uno o varios ejes de la ESI.  

− Plantear una (1) posible actividad o intervención a concretar entre los meses de agosto a 
noviembre de 2018. 

− Proponer intervenciones que puedan incluirse en la planificación del espacio curricular para 
2019. 

Por ejemplo:  
En Matemática y Química se puede trabajar el reconocimiento de la perspectiva de género y el respeto 

de la diversidad utilizando ejemplos de situaciones problemáticas que colaboren con la identificación de 
estereotipos en sus enunciados. Entre ellos, pueden incluirse distintas actividades donde cambia la asignación 
tradicional de roles del hombre y la mujer.   

 
Preceptoría 

Consignas: 
Luego de la lectura de los ejes de ESI, elaborar diferentes propuestas de intervención con los estudiantes.  

Actividades a realizar: 
a) Eje 1 y 2: Reconocer la perspectiva de género y respetar la diversidad. 
Identificar distintas frases o expresiones en la vida escolar que transmiten estereotipos de género.  
Por ejemplo:  
“Ana, tenés una letra horrible, parecés un varón.” 
“Pedro, cómo puede ser que no te guste jugar al fútbol”. 
b) Eje 3: Valorar la afectividad. 
Elaborar propuestas de trabajo con los alumnos. 
c) Eje 4 y 5: Ejercer nuestros derechos. Cuidar el cuerpo y la salud.  
Pensar en posibles actividades a realizar en conjunto con el CEM y el Área de Educación Física. 

− Plantear una (1) posible actividad o intervención a concretar entre los meses de agosto a 
noviembre de 2018. 

− Proponer intervenciones que puedan incluirse en el Plan Anual de Preceptoría en 2019. 
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EVALUACIÓN DE LA JORNADA  
A través de la evaluación escrita por los docentes se observa la valoración del trabajo en equipo 

interdisciplinario.  
Los asistentes destacaron la necesidad de abrir un espacio de trabajo dentro de la Escuela para abordar 

la ESI en diferentes instancias en la que estén todos los docentes involucrados. 
Se valoró muy positivamente la actividad inicial guiada por el profesor de teatro, de poner el cuerpo, 

predisponiendo para articular la reflexión y los afectos en la temática de la Jornada. 
Se ha manifestado la necesidad de realizar otras capacitaciones específicas de temáticas vinculadas a 

ESI como salud sexual y reproductiva.   
Es un desafío como Institución realizar un seguimiento de las propuestas de los grupos interdisciplinarios 

y su planificación en planificaciones y proyectos específicos para 2019. Esta Jornada ha sido un momento en 
un proceso que se ha iniciado. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

− Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral 
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf 

− Documento del Ministerio de Educación “Los ejes de las ESI” 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-

CBA/Capacitacion2016/DocumentosSecundaria/Preceptores/Precep-Profu-EjesDeLaESI.pdf 

− Documento del Ministerio de Educación: “Las Puertas de Entrada y el rol docente en la ESI” 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-

CBA/Capacitacion2016/DocumentosSecundaria/Preceptores/Precep-Profu-EjesDeLaESI.pdf 

− Materiales Disponibles en educ.ar: https://www.educ.ar/recursos/107056/educacion-
sexual-integral 

− Ley Nacional de Educación. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm 

− Ley de Educación sexual integral. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm 

− Ley de salud sexual y procreación responsable 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/norma.htm 

− Ley de Identidad de género 

− Ley de Autonomía progresiva.  
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PROMOVER LA SALUD DESDE LA ESCUELA SECUNDARIA 

 
 

Lic. Gabriela Degiorgi, Lic. Silvia Garutti, Biol. Carlos Ferrero,  
Dr. Eduardo Villagra, Dr. Efraín Cejas, Dra Mónica Bonaterra. 

Colegio Nacional de Monserrat. Universidad Nacional de Córdoba 
 
 
Abundante es la bibliografía y las políticas de Organismos Nacionales e Internacionales que destacan la 

importancia y los beneficios de situar a la escuela como protectora y promotora de la salud. Sin embargo, 
pese a las recomendaciones dirigidas en esta dirección, en la práctica no pareciera tener un impacto que 
favoreciera la implementación efectiva. 

La educación humanista se orienta a la formación del ser y prepara a la persona con una mentalidad 
equilibrada e integral que abarca amplias ramas del saber. Recurrir a las virtudes y valores que nos provee el 
humanismo, en todos sus aspectos, abre una excelente oportunidad para abordar distintas aristas atinentes 
a la promoción de la salud integral. 

La educación en valores humanos es una razón que involucra todo el plan de estudios, no solo aquellas 
unidades curriculares consideradas “humanidades” sino que abarca todas las áreas del conocimiento. La 
formación en salud integral incluye aspectos de la educación humanista y necesita ser incorporada en 
diferentes espacios curriculares. En este sentido y contemplando la demanda que emerge del contexto 
sociocultural actual, hace urgente el tratamiento de una amplia variedad de temas como la violencia de 
género, el debate sobre el aborto, las conductas adictivas, hábitos saludables y en general los propuestos 
dentro del programa de Educación Sexual Integral. 

La Organización Mundial de la Salud, define la salud como el estado de completo bienestar físico, 
emocional y social de un individuo y no solo la mera ausencia de enfermedad. Esto supone que el individuo 
tenga un cuerpo sano, una mente sana, se adapte y se desenvuelva adecuadamente y en armonía con su 
entorno. 

Esta visión holística de la salud, que va más allá del solo funcionamiento del organismo, requiere el 
desarrollo de medidas preventivas dirigidas a los diferentes aspectos incluidos en la salud integral. 

Atendiendo a esta concepción de salud y de acuerdo a las orientaciones que da la ley 
26.150 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral) y el Programa Nacional de Educación y 

Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas (Resolución CFE 256/15), es que se 
requiere dentro del ámbito educativo, del necesario abordaje y tratamiento de la salud integral en sus 
diversos aspectos formativos. 

El artículo 5 de la mencionada Ley 26150, establece que se debe garantizar la realización obligatoria, a 
lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el 
cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral: “Cada comunidad educativa deberá 
incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad 
sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. 

En el artículo 9 de la misma Ley aclara que se deberán organizar en todos los establecimientos 
educativos espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. 

En la 87° edición del Consejo Federal de Educación realizado en Mayo del corriente año, se acordaron 
los criterios y acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, 
buscando garantizar que los/las estudiantes reciban Educación Sexual Integral en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo y que así puedan desarrollar su proyecto de vida y contribuir como 
ciudadanos al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. 

Este compromiso conlleva la incorporación de la ESI en los Proyectos Institucionales de todas las 
escuelas y la creación de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAPs) para el tratamiento de estas 
temáticas. 

Considerar la educación sexual integral implica que la escuela instituye un espacio sistemático de 
enseñanzas y aprendizajes que comprende contenidos de distintas áreas curriculares, adecuados a las edades 
de los destinatarios. Incluye el desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo; la 
valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; el fomento de valores y 
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actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas, y el 
ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. También promueve el trabajo articulado con las 
familias, los centros de salud y las organizaciones sociales. 

Por su parte, el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo 
Indebido de Drogas señala que la Escuela constituye un espacio propicio para la construcción de la autonomía, 
donde se accede al conocimiento elaborado socialmente y donde se opera una apertura a la dimensión del 
deseo de saber. Es un ámbito en el que cada joven puede construir su proyecto de vida. Para desarrollar 
saberes específicos relativos al cuidado y la prevención de las adicciones, las escuelas deben conformar 
propuestas de enseñanza por área curricular que aborden temas y contenidos relativos a la prevención de 
las adicciones. El Programa indica, que se deben realizar propuestas de enseñanza integradas, es decir, 
organizadas específicamente para afrontar temas relativos a las adicciones, desde las diversas dimensiones 
de esta problemática. En estas propuestas se deben integrar los aportes de diferentes áreas curriculares y 
actores institucionales 

Trabajar sobre salud integral es un desafío para los educadores y las instituciones educativas, ya que 
requiere de estrategias emprendidas por equipos interdisciplinarios y con continuidad en el tiempo. Estas 
acciones requieren de un compromiso permanente de los adultos con cada alumno y la continuidad de 
acuerdo a diferentes instancias de evaluación del proyecto. 

Tras los fundamentos presentados, que dan razón a gran parte de los motivos más emergentes, estamos 
convencidos de la indefectible necesidad de integrar en el Proyecto Educativo Institucional, un Programa 
planificado y sistemático de protección y promoción de salud integral en el marco de toda comunidad 
educativa. 

Esto es lo que nos motivó en el año 2010, a dar inicio e instalar un Programa de estas características en 
nuestra institución, el Colegio Nacional de Monserrat dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. 
El mismo fue diseñado y es desarrollado por una Comisión de Salud Integral constituida a tales fines, 
integrada interdisciplinariamente por profesionales de la salud y docentes que pertenecen a la escuela. Año 
a año de forma metódica y planeada se elaboran las diversas actividades que son implementadas en el marco 
de este Programa. Su estabilidad y permanencia en el tiempo, propicia de manera lenta pero progresiva, 
resultados que van favoreciendo y fortaleciendo a la escuela y sus diversos actores institucionales. 

Las actividades que se enmarcan dentro de este proyecto son revisadas, reformuladas y readecuadas de 
manera permanente tras cada evaluación anual de los resultados obtenidos, con el objeto de lograr alcanzar 
los objetivos propuestos. 

Las fortalezas y debilidades atravesadas a través de esta experiencia de trabajo a lo largo de estos años, 
nos enriqueció en conocimientos y herramientas que podemos aportar a otras escuelas, asumiendo el 
compromiso social que sentimos. 

A continuación enunciamos de manera sintética, los aspectos más relevantes de nuestro Programa de 
Salud Integral en el Colegio Nacional de Monserrat. 

 
PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 

➢ Objetivos Generales: 
• Afianzar el abordaje transversal y específico de los contenidos curriculares de Educación Sexual 

Integral en el marco del nuevo diseño curricular en el nivel secundario. 
• Promover el compromiso personal y colectivo de los/as jóvenes en el marco del ejercicio de la 

ciudadanía en clave de sus derechos sexuales y reproductivos. 
• Fortalecer la toma de decisiones de los jóvenes en los diferentes aspectos relacionados con la 

salud integral desde acciones que tienen a la prevención como eje fundamental. 
➢ Objetivos Específicos: 
• Trabajar sobre mitos, prejuicios y mandatos vinculados a la sexualidad que atraviesan las 

relaciones entre los/las jóvenes. 
• Promover el protagonismo de la adolescencia en el ejercicio responsable de los derechos 

sexuales y reproductivos a través del diseño e implementación de intervenciones 
intrainstitucionales de promoción de derechos. 

• Comprometer al estudiantado en la necesidad del trabajo entre pares para el abordaje de temas 
relacionados a la salud integral. 

• Generar espacios de encuentro con los alumnos en un ambiente confiable que favorezca la 
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comunicación y el diálogo. 
 

COMISIÓN DE SALUD INTEGRAL 
Es una Comisión interdisciplinaria constituida por profesionales y docentes de diferentes áreas 

relacionadas a la Salud Integral. La misma, nucleó e integró diversas Comisiones que previamente 
funcionaban de manera paralela, como en su momento fue la Comisión de Educación Sexual Integral, la 
Comisión de Consumo, la Comisión de Promoción de Salud y la Comisión de Escuela con Padres. Esta 
unificación fortaleció el trabajo coordinado dentro de nuestra Institución Educativa. Dicha Comisión se reúne 
periódicamente para coordinar y supervisar las diferentes acciones propuestas para el desarrollo del 
presente plan de trabajo. 

En el curso de este año, se constituyó una Subcomisión de Género dependiente de la Comisión de Salud 
Integral, que busca prevenir y detectar posibles situaciones de violencia de género y de violencia relacionadas 
con cualquier tipo de discriminación. 

 
MODALIDAD DE TRABAJO 

La propuesta está dirigida a tres destinatarios: 
a) Estudiantes 

Este trabajo se desarrolla a través de diferentes modalidades: 

• En espacios áulicos en el área de Ciencias Naturales 

• A través de Talleres para el abordaje de distintas temáticas 

• A través de diversas actividades desarrolladas por los Promotores de Salud 

• A través de actividades que surgen de propuestas de alumnos de cursos superiores 
Cabe especificar que los Promotores de Salud son alumnos voluntarios de cuarto a séptimo año, que 

son capacitados para trabajar en el aula temas relacionados a la salud integral en los cursos más bajos (de 
primero a tercer año). 

Propuesta de trabajo con los estudiantes para el corriente año: 
✓ Primer año: Se diseñó un Cuadernillo de Salud Integral que incluye distintas actividades para 

abordar temas tales como: higiene, cambios de la adolescencia, consumo. Dichas actividades son 
desarrolladas por los profesores de Ciencias Naturales en sus horas de actividad áulica. 

Los Promotores de Salud en conjunto a docentes de la Facultad de Odontología de la U.N.C. y 
capacitados por estos docentes, están trabajando sobre el tema salud bucodental 

✓ Segundo año: También para este grupo etario se diseñó un Cuadernillo de Salud Integral sobre 
las mismas temáticas que para primer año, pero con actividades ajustadas a esta edad que profundizan su 
abordaje. Al igual que en primer año, dichas actividades son desarrolladas por los profesores de Ciencias 
Naturales en sus horas de actividad áulica. 

En el caso de los Promotores de Salud el tema de trabajo se centra en alimentación saludable, 
siendo capacitados por miembros de la Comisión de Salud Integral. 

✓ Tercer y cuarto año: Los docentes de Ciencias Naturales y Biología están tratando en sus horas 
de actividad áulica, temas relacionados a la sexualidad, en base a un material provisto por la Comisión de 
Salud Integral. 

En el caso de los Promotores de Salud el tema de trabajo se centra en vínculos saludables y para tal 
fin son capacitados por miembros del Gabinete Psicopedagógico de nuestra Institución y de la Comisión de 
Salud Integral 

En cuarto año, un grupo de alumnos de sexto y séptimo año diseñaron y realizaron una propuesta 
sobre cómo prevenir ITS, bajo el título: “Lo que tenés que saber antes de hacer”. 

✓ Quinto año: Los temas relacionados a sexualidad están siendo desarrollados por un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. Dicho grupo es capacitado, asesorado y 
acompañado por la Comisión de Salud Integral. Se dispuso para el desarrollo de estas actividades, de horas 
correspondientes a la materia Biología. 

✓ Sexto y séptimo año: Se realizan intervenciones en los cursos en temas relacionados a salud 
integral y talleres sobre temas específicos (violencia de género, anticoncepción, consumo de problemático, 
etc.). 

b) Docentes (Profesores y Preceptores) 
Se han realizado diversas capacitaciones a cargo de docentes/profesionales de nuestra propia 
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institución o de especialistas invitados para el tratamiento de temas específicos. 
c) Padres 

Se han realizado múltiples encuentros sobre distintos temas de necesidad e interés, organizados por 
la Subcomisión de Escuela con Padres. 

Este espacio surge teniendo en cuenta que la familia es el lugar propicio y privilegiado para el trabajo 
sobre la salud integral. Frente a los emergentes que actualmente enfrenta esta institución, consideramos de 
fundamental importancia generar espacios para acompañar a los padres en el proceso de educación de sus 
hijos. 
 
CONTENIDOS 

En síntesis, los contenidos que vienen siendo abordados en el curso del vigente año, en el marco de este 
Programa son los siguientes: 

• Consumo problemático 

• Salud bucodental 

• Alimentación saludable 

• Vínculos saludables 

• Violencia de género 

• Sexualidad Integral: 
1- Cuidado del cuerpo y la salud  
2- Género y estereotipos 
3- Discriminación 
4- Programas, leyes y derechos de la sexualidad 
5- Afectividad 

 
 

CONCLUSIONES 
Sin dudas consideramos que la escuela es un lugar adecuado para la prevención y promoción de la salud. 

Es el ámbito donde concurre una amplia y variada población adolescente que pasa en ella muchas horas 
diariamente y a lo largo de varios años. Esta es además, una población que está atravesando etapas cruciales 
para su desarrollo, en las que existe una gran receptividad y permeabilidad para la formación, el aprendizaje 
y asimilación de actitudes positivas hacia la salud, que potencialmente pueden transformarse en hábitos 
saludables duraderos. 

Esta realidad sostiene la necesidad del abordaje de las distintas aristas que abarca la salud integral, 
involucrando a toda la comunidad educativa y a sus distintos actores. Teniendo en cuenta los años de 
escolarización obligatoria permite una modalidad continua, sostenida y sistematizada en el tiempo, 
pudiéndose alcanzar esta meta a través de la efectiva implementación de un Programa de promoción de la 
salud, incluido en el marco del Proyecto Educativo Institucional. 

Nuestra experiencia nos demarca que es una tarea que conlleva dedicación y esfuerzo, que implica un 
desafío cotidiano y que involucra el logro de muchas fortalezas, aunque también requiere de la superación 
de dificultades. Sin embargo, estamos convencidos que promover la salud desde la escuela, es una meta 
ineludible que propicia el bienestar de nuestros estudiantes, razón de ser de nuestras acciones en el marco 
de toda institución educativa. 
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EL DESAFÍO DE CONSTRUIR UN CANON LITERARIO CONTEMPORÁNEO 
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FUNDAMENTACIÓN 

En esta ponencia deseamos compartir nuestro entusiasmo y convicción por visibilizar el esfuerzo, 
trabajo y aporte de un sinnúmero de mujeres escritoras al mundo literario que por la arbitrariedad cultural 
firmemente justificada y propagada por un mundo patriarcal a lo largo de la historia, no han tenido la 
posibilidad de ser parte del canon literario, menos aún en el escenario escolar. Desde tiempos inmemoriales, 
las mujeres han sido representadas por un escritor, pintor, poeta varón, utilizadas como objeto de estudio el 
cual describía la manera de pensar femenina, sus gustos y accionar. Era a través de ojos masculinos que la 
sociedad iba formando la imagen que éste reproducía de las mujeres ya que lejos estaba la posibilidad que 
fueran ellas mismas las creadoras de sus propios pensamientos o gustos.  En el ámbito específico del aula, al 
priorizar una preponderancia de autores masculinos, no sólo se sostiene un sesgo androcéntrico en la 
currícula escolar, sino que además se refuerza una educación sexista en donde la presencia de las mujeres 
como sujetos histórico- sociales es infrarrepresentada. 

 
CANON LITERARIO: ¿CÓMO Y QUIENES LO DIFUNDEN? 

Resulta oportuno explicitar qué se entiende por canon literario, de qué manera propaga y por quien. 
Carmen Servén Diez expresa que dicho canon es “una lista o elenco de obras consideradas valiosas y dignas 
por ello de ser estudiadas y comentadas”1 Esto implica que hay producciones que no llegan a ser estimadas 
o apreciadas como obras merecedoras de ser leídas ya sea por la obra en sí o porque sus autoras no son 
apreciadas y por ende sus obras tampoco. Por lo tanto, para que un texto literario pueda o no formar parte 
de ese catálogo, responde a criterios de evaluación, de selección, de intereses y juicio por parte de la persona 
que elije. Dicha elección es llevada a cabo, en innumerables ocasiones, por docentes que como agentes 
culturales somos quienes decidimos qué obra incluir o cual excluir de la bibliografía a trabajar y/o enseñar 
de acuerdo a nuestro posicionamiento pedagógico, formación, referentes literarios, preferencias y/u ofertas 
editoriales. Consecuentemente, se puede afirmar que la inclusión de muchas producciones literarias estan 
ligadas y sujetas a un juicio de valor, y por lo tanto el material que la comunidad educativa lea, estudie, 
aprenda y trabaje será producto del modelo a seguir o las apreciaciones de las y los docentes ya que, en el 
ámbito escolar, quienes elegimos qué leer no son los destinatarios de la lectura, las y los estudiantes, sino 
las y los profesores a cargo.  

Asimismo, es dable destacar que la escuela como agente socializador transmite prácticas escolares 
arraigadas y asumidas como naturales en donde se determina y se establece un discurso hegemónico, un 
canon literario y pautas que la población estudiantil debe cumplir para que todos sean educados 
igualitariamente y así poder reunir las expectativas sociales deseadas. De este modo se mantienen 
estereotipos y relaciones de poder las cuales justifican actos discriminatorios, que comúnmente se perciben 
no sólo en los libros, sino también en el discurso y actitudes de docentes, en su selección de material que 
luego las y los alumnos van asimilando y aprendiendo a lo largo de su etapa escolar, por ello, la relevancia 
del currículum oculto de género y del poder de transmisión de valores y de creencias ideológicas en una 
institución educativa.  

Coincidimos con Emilio Acevedo Huerta (2010) quien resalta que la escuela forma individuos que al 
terminar su ciclo de educación formal en la institución, forman parte del sistema social y reproducen lo 
moldeado y aprendido no sólo en el currículum formal sino también en el currículum oculto de género, el 
cual se entiende como el conjunto interiorizado, inconsciente e invisible de construcciones de pensamiento, 
valoraciones, significados y creencias que construye y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y 

 
1 Carmen Servén Diez. (2008:8). 
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entre varones y mujeres. Es decir, si las prácticas educativas son androcéntricas, la respuesta del alumnado 
lo será también.  

Tales valoraciones, portadoras de un mandato social, surgen de la presencia de una arbitrariedad 
cultural en cualquier tipo de discurso y/o mitos sociales, la cual se produce brindándole legitimidad a la 
misma, al mismo tiempo que se le brinda veracidad al grupo dominador presentándolo como autoridad. Al 
naturalizar el sistema de dominación, la violencia simbólica se vuelve invisible para la población, aunque se 
materializa, entre otras formas, en un orden binario y jerárquico en donde uno de las características 
preeminente -el masculino- es distinguido como modelo, superior, criterio de medida de todas las cosas y las 
femeninas como defecto, carencia o complemento de.  

Como se explicó recientemente, ese poder simbólico se refuerza, en este caso, con la implementación 
de un canon literario dominante, con instrumentos de imposición cultural y con una cultura androcéntrica 
que legitima ese orden binario el cual contribuye a asegurar y mantener la dominación de varones sobre las 
mujeres, la cual funciona como uno de los dispositivos de poder que señala Michael Foucault. El filósofo 
francés  

El filósofo francés menciona tres formas de dispositivos de poder entre los cuales destaca las formas de 
dominación, de explotación y de sujeción.  Si bien no aborda el poder de género, este se puede asociar como 
una instancia de dominación simbólica. Dicha dominación forma parte de procesos de violencia simbólica los 
cuales se construyen en las mismas instituciones en donde se encuentran argumentos sociales que sustentan 
esa lógica de poder. A pesar de que la discriminación hacia las mujeres tiene origen en la constitución 
sociohistórica del rol asignado a mujeres y varones y no en la escuela, el ámbito educativo lo refuerza y lo 
propaga constantemente en cada toma de decisión de parte de docentes y directivos.  

Incluso, la subordinación y desigualdad se produce y se reproduce en un trato sexista hacia las mujeres 
el cual incide directa y principalmente, considerando el ámbito escolar, en las alumnas. Ésta disparidad se 
materializa en variadas ocasiones: cuando se invisibiliza a las mujeres como sujetos en la literatura, cuando 
éstas no son representadas en el lenguaje icónico, cuando se devalúa la personalidad femenina lo que atenta 
a la seguridad personal, profesional necesaria para desenvolverse en el mundo público, cuando se les hace 
creer que sus intereses deben estar centrados en el cuidado y atención de otros,  cuando se destacan sus 
cualidades como mujeres, influyendo así su elección por profesiones orientadas a la enfermería, enseñanza,  
las cuales no dejan de ser una extensión de los roles doméstico y de cuidado asignado socialmente a las 
mujeres. 

 
PROPUESTAS FACTIBLES 

Considerando el pensamiento de Paulo Freire acerca de la educación, la misma debe ser una 
herramienta esencial para la liberación de las personas y su transformación. En primer lugar, como docentes 
deberíamos, promover un currículum no sexista incluyendo pequeños aunque esenciales cambios. En este 
sentido, se podría promocionar un incremento en la inclusión de obras literarias como cuentos, ensayos y 
biografías de mujeres en inglés, dónde las mujeres no sean representadas por los varones como objeto de 
representación, objeto de estudio, sino como creadoras, ampliando así el canon literario. De igual modo, 
deberíamos eliminar generalizaciones basadas en el sexo, presentar a las mujeres como sujetos activos en el 
progreso de la sociedad, promover la igualdad de presencia y protagonismo entre mujeres y varones y 
finalmente incluir la explicación de los motivos que provocaron una discriminación hacia las mujeres en la 
historia. Recapacitando acerca de estas modificaciones podemos lograr una equiparación entre mujeres y 
varones en donde se impulse una igualdad de trato y de oportunidades. 

 
OBJETIVOS GENERALES 

• Promover una educación no sexista en donde el respeto entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa este presente.  

• Concientizar a todos las y los docentes y directivos acerca de la problemática de género de su 
importancia y de qué manera permanece presente en el ámbito escolar.  

• Visibilizar el currículum oculto de género para así dimensionar la importancia del rol de 
transmisión de valores, actitudes y pensamientos que tanto docentes como directivos ejercemos y por ende 
lo que ello implica en las y los estudiantes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Visibilizar a la mujer como sujeto en la elaboración del canon literario, poniendo énfasis en la 
consideración de la mujer como sujeto literario y no como mero objeto de representación. 

• Fomentar el pensamiento crítico y la concientización de la perspectiva de género en las y los 
alumnos en un ámbito educativo integrador e inclusivo. 

• Promover políticas de empoderamiento en donde no se infravalore al colectivo femenino, sus 
intereses, producciones y gustos para promover una sociedad justa. 

 
APRECIACIONES FINALES 

Como expresado anteriormente, indiscutidamente, las y los docentes, junto a los directivos influimos no 
sólo en la formación académica, sino también en la social, cultural y de género del alumnado, principalmente 
porque son aspectos que nos atraviesa y aunque no estén explicitadas en un currículum formal, como 
personas no podemos disociar estas cuestiones en el proceso educativo y en nuestras prácticas pedagógicas. 
Por consiguiente, los profesionales de la educación, construimos el camino de saberes, gustos y concepciones 
literarias, entre otras cosas, que luego transmitiremos a las y los estudiantes, haciendo que el número de 
lecturas que lean se amplíen brindando otra selección que la “establecida” o reduciendo sus opciones, 
silenciando la voz de cuantiosas obras.  

Paralelamente, en virtud de ello, es primordial, como indica Liliana Sanjurjo replantearse todo lo 
expuesto anteriormente, al momento de planificar una clase para contemplar qué estrategias utilizar para 
resignificar la clase y junto a ello, reflexionar acerca de qué tipo de educación queremos brindar, es decir, 
una liberadora en dónde la y el docente actué como mediador que habilite lecturas que contribuyan a formar 
estudiantes críticos, que sepan apreciar diversidad de autores y autoras, ampliando así sus horizontes para 
poder luego acreditar sus preferencias y exponer sus rechazos; o aquella persona que conciba al proceso 
educativo como un producto parcelado y por ende sesgado el cual sirve para introducir de forma indeleble, 
y en serie, en la mente de las y los estudiantes.  

Creemos firmemente que nuestro aporte es un intento de promover una educación plural, una práctica 
pedagógica integral en donde las mujeres no sean silenciadas, sino que sean sujetos sociales para evitar una 
educación impregnada de sesgos androcéntrico que de como resultados estudiantes que terminen el ciclo 
de formación secundaria con la idea que las mujeres eran iletradas e incapaces para la literatura por 
naturaleza.  

En suma, aunque sea un gran desafío, queremos subrayar la importancia de la reflexión de la perspectiva 
de género en la educación así como también lo esencial de desarrollar políticas de empoderamiento en una 
educación en donde se acrecienten las potencialidades de cada uno y no el dominio del otro, aumentando 
así las libertades individuales y formando mujeres y varones críticos pensantes. 
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UNA APROXIMACIÓN ANALÍTICA A LOS CONTENIDOS DEL PROTOCOLO DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA UBA1 

 
 

Claudio Acuña 
Establecimientos de Enseñanza Media de la UBA 

 
 
En 2015 el Consejo Superior aprobó de manera unánime la creación de un Protocolo de acción 

institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u 
orientación sexual”, -Resolución (CS) Nº 4043/2015- que entre sus objetivos se propone “garantizar en la 
Universidad un ambiente libre de discriminación de cualquier tipo y de hostigamiento y violencia por razones 
de identidad sexual, de género, clase, étnica, nacionalidad o religiosa, promoviendo condiciones de igualdad 
y equidad” y “adoptar medidas de prevención como principal método de combatir este tipo de acciones. 
Posteriormente en 2017, el Consejo Superior aprobó -Resolución (CS) Nº 8548/2017- una serie de 
lineamientos que deben seguir los Establecimientos de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Buenos 
Aires ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual. Este trabajo se propone 
analizar los principales contenidos del Protocolo. 

 
CONTEXTO DE PRODUCCIÓN 

Entendemos que lo primero a señalar es que el Protocolo se produce en un determinado contexto 
histórico en el que las y los estudiantes2 jugaron un papel protagónico con su iniciativa. También es posible 
afirmar que el resultado alcanzado está relacionado además con las luchas que desarrollaron los 
movimientos de mujeres, tanto recientemente como a lo largo de las últimas décadas, y ésta es quizás la 
primera cuestión para destacar. La problematización de las relaciones entre personas -a partir de los estudios 
de género- en este caso de adolescentes y las reivindicaciones de los feminismos son los factores que explican 
en principio la creación de una herramienta como el Protocolo. El mismo pone en evidencia el lugar 
subordinado de la mujer en la sociedad bajo el orden patriarcal y los prejuicios en materia de identidad y 
orientación sexual (señalados en las situaciones de violencia explicitadas en el documento en cuestión) que 
parten de relaciones de poder asimétricas que no cuestionan la heteronormatividad vigente. 

 
CONCEPTOS PRINCIPALES 

Cuando analizamos el “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante 
situaciones de violencia o discriminación de género u orientación  sexual” -Resolución (CS) Nº 4043/2015- 
nos encontramos con diferentes términos que remiten a conceptos y conceptualizaciones que son el 
resultado de diversos aportes, elaboraciones y debates hechos por intelectuales, especialistas en la 
problemática de Género, militantes feministas organizadas (o no) en Colectivos por la diversidad sexual, la 
equidad y la igualdad, entre otros. No obstante, y a los fines de la consigna indicada, vamos a destacar los 
más significativos. 

El primer concepto que atraviesa el Protocolo y que queremos desarrollar es el de Género. En este 
sentido, podemos decir que las relaciones de Género están fundadas en relaciones de diferencias y jerarquías 
entre sí (Maffia) que pueden encontrar sus raíces- en términos históricos- en un orden social que se suponía 
devenía de un orden natural. Ese orden se asentaba sobre pilares que establecían jerarquías de poder, de 
prevalencia y de diferencia sobre los cuerpos. En la modernidad eso cambió: el orden social no deviene de 
un orden natural sino que se formaliza como producto de un contrato social. Del contrato social surge la idea 

 
1 El presente trabajo tiene como referencia el Curso Virtual sobre Género realizado por la CITEP (Centro de Innovación en 
tecnología y pedagogía) para Docentes y Auxiliares del CNBA (Colegio Nacional de Buenos Aires) el presente año. 
2 Es evidente que la convocatoria Ni Una Menos, en el 2015, marcó un antes y un después para la sociedad argentina, ya que visibilizó 

y puso en agenda la necesidad de terminar con el flagelo de la violencia de género. El movimiento estudiantil no fue ajeno a este 
proceso en la UBA. Para profundizar sugerimos: 
(https://www.facebook.com/LaMellaenlaUBA/photos/a.406723062719214.91087.406720566052797 
/988501881207993/?type=1&theater) 

 

http://www.uba.ar/archivos_uba/2015-12-09_4043.pdf
http://www.uba.ar/archivos_uba/2015-12-09_4043.pdf
http://www.facebook.com/LaMellaenlaUBA/photos/a.406723062719214.91087.406720566052797
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de ciudadanía en virtud de la cual los integrantes de una sociedad establecen que los individuos son sujetos 
de derechos. Ahora bien, las primeras feministas (Olympes de Gouges, Mary Wollstonecraft, las sufragistas, 
entre otras) ponen en discusión la concepción de ese contrato cuestionando su carácter: ese supuesto 
universal, igualador de derechos, no ponía en un pie de igualdad ni de equidad a las mujeres. El contrato no 
explica las razones por las cuales las mujeres fueron excluidas de derechos civiles y ciudadanos al menos 
hasta el primer tercio del siglo veinte. Sin embargo, en ese cuestionamiento es posible encontrar las raíces 
de los orígenes de la primera ola del feminismo. El feminismo nace con la Ilustración (Femenías, M.L.) y de 
ahí toma dos conceptos, igualdad y universalidad, términos clave que permitieron legitimar y plantear un 
primer horizonte en la lucha por los derechos de las mujeres. Ambos conceptos fueron instaurados por el 
contrato social, pero -como plantea Carole Pateman- en el modelo contractualista subyace un modelo sexista 
que excluye de la igualdad y la universalidad de derechos a las mujeres. En este sentido, si es posible 
establecer una línea de tiempo, podemos decir que el Protocolo es tributario de esa desigualdad de derechos 
civiles para las mujeres, que, si bien se fue modificando, aún hoy persiste. 

Analizando el Protocolo en su conjunto, el mismo visibiliza una problemática que existía y estaba oculta, 
y que está presente en el propio título de la norma al referirse a la “violencia o discriminación de género”. 

También es importante –desde la perspectiva feminista- la categoría de sistema de géneros3. Esta 
categoría transversal nos permite comprender analíticamente y abordar especificidades y lógicas propias de 
la relación entre los géneros en los diferentes modos en los que se han ido organizando las sociedades a lo 
largo de la historia, superando el prejuicio instaurado de que habitamos un mundo dicotómico, en el que los 
géneros se corresponden con el binarismo sexual. Como ya fue mencionado, al demostrar que tanto el sexo 
como el género son en realidad construcciones culturales en momentos históricos específicos, cabe hablar 
ya de un sistema de géneros: es importante recuperar cómo, a lo largo del siglo veinte, diversos desarrollos 
teóricos fueron resituando la noción de género y la relación entre sexo y género (Buttler, J.) entre lo biológico 
y lo cultural. Esta separación siguió desarrollándose y tuvo su impacto también en el campo teórico; el debate 
influyó incluso académicamente al punto de denominar Estudios de Género el área que antes se denominaba 
Estudio de la mujer o Estudios feministas. Entre los objetivos que se plantea el Protocolo también 
contribuyeron los estudios relacionados con los estereotipos y las masculinidades hegemónicas (Meccia, E; 
Raewyn Connell) poniendo en discusión el guion cultural, canónico, que opera en las subjetividades de 
varones y mujeres. Estos conceptos pueden verse reflejados en el Protocolo puesto que plantea como 
objetivos garantizar un ambiente libre de discriminación de cualquier tipo y de hostigamiento y de violencia 
por razones de identidad sexual, de género, de clase, ética, nacionalidad o religiosa, promoviendo 
condiciones de equidad e igualdad. 

Otro concepto para problematizar es el de violencia de género, porque no nos referimos a cualquier 
violencia. En este sentido, podemos encontrar la perspectiva sociológica que nos ofrece –entre otras autoras- 
Silvia Chejter4, quien al referirse a la cuestión nos plantea diversas vías a través de las cuales se expresa este 
tipo de violencia (por ejemplo, en el maltrato físico y psicológico –que menciona el Protocolo- como así 
también el acoso sexual y el abuso). Si pensamos esa reflexión en términos históricos, podemos afirmar -tras 
revisar numerosos ejemplos- que la violencia hacia las mujeres ha sido una constante. Ahora bien, las 
definiciones sobre los diferentes tipos de violencias no solo nos deben ser útiles para describir, conocer, 
comprender y apoyar prácticas a favor de las víctimas; también es necesaria una definición precisa que nos 
explique qué es la violencia de género y por qué está dirigida hacia las mujeres. En este sentido, tomamos 
como referencia a Susana Velázquez, quien plantea: “la violencia, entonces, es inseparable de la noción de 
género porque se basa y se ejerce en y por la diferenciación sexual y subjetiva de los sexos”5. En esta 
definición, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que se 
perciben entre los sexos y es una primera aproximación para comprender cómo se expresan estas relaciones 
de poder. 

El género es el campo donde se articula y distribuye el poder como control diferenciado de los sexos y 
en el acceso a los recursos materiales y simbólicos. 

 
3 Secundarios UBA: https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=ugerELnY17U   
4 Silvia Chejter, CITEP-UBA ver en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=CEx2ehpJfcg 
5 Velázquez, Susana. Violencias cotidianas, violencia de género.  Escuchar, comprender, ayudar. Capítulos 1 y 2. Editorial Paidós, 

Buenos Aires, 2003. 
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Por otra parte, artículos como “Violencia mediática contra las mujeres” (a cargo de la Defensoría del 
Público)6 y “La violencia del sexismo” (Marta Lamas)7 ponen el foco en otras formas de violencia simbólica 
(Bourdieu), algo no menor puesto que se trata de esa forma de violencia silenciosa que se ejerce sobre un 
agente social con su complicidad o consentimiento, y que es propia, por ejemplo, de los medios de 
comunicación masiva. En cuanto a esta forma de la violencia, el Protocolo la considera al promover campañas 
de formación y erradicación de acciones de violencia. Cabe, entonces, articular estas prescripciones con 
intervenciones institucionales concretas que den cuenta de una educación que se comprometa con la 
transformación de las relaciones sociales entre las personas. 

En vinculación con esto último (y sin perder de vista la relación entre las reflexiones teóricas y las 
prácticas concretas en torno a cuestiones vinculadas a la igualdad de género y el devenir histórico), 
podríamos revisar el lenguaje en que se expresa el Protocolo a la luz de los trabajos de Sonia Santoro8 y 
Teresa Meana Suárez9 que hacen hincapié en la importancia que acarrean las palabras y cuánto se esconde 
tras ella a la hora de una verdadera praxis transformadora de las relaciones asimétricas entre hombres y 
mujeres. 

 
REFLEXIONES A MODO DE CIERRE 

Creemos que también hay que mencionar una serie de aspectos que están vinculados al objetivo del 
Protocolo más allá de los principales conceptos que hemos desarrollado hasta el momento y que tienen que 
ver con la normativa10. En este sentido, es importante conceptualmente entender que el Protocolo es una 
herramienta que permite acompañar a las víctimas que quieran denunciar violencia o discriminación de 
género en la UBA. Busca evitar la re-victimización de la víctima, no suple la normativa de la UBA y está 
pensada para acompañar en una primera etapa inicial. 

Con respecto a la violencia, el protocolo se propone visibilizar para deslegitimar, prevenir y erradicar la 
subordinación de las mujeres en los diferentes ámbitos de su vida. El Protocolo se estructura sobre cuatro 
principios rectores asesoramiento, nociones de respeto, privacidad de las víctimas, el no re – victimización y 
prevenir situaciones de violencia. 

Se apoya desde la normativa en dos instrumentos: 
A nivel internacional: La Convención de CEDAW de Naciones Unidas 
A nivel regional: La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer “Convención de Belém do Pará” 
Que tiene como objetivo instalar una pedagogía de la igualdad tratando de superar los estereotipos. 
Otras leyes que sirvieron como respaldo al Protocolo son la Ley Nacional 26485/2009 de protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito en que se 
desarrollaran relaciones interpersonales. El protocolo rige para las relaciones interpersonales pero no está 
circunscripto al ámbito de la UBA. Por último el Protocolo no tiene una lógica punitivista, se propone 
acompañar a las víctimas en consultas y denuncias haciéndolas saber de sus derechos, en definitiva es una 
herramienta que pretende sensibilizar, desnaturalizar las diferentes formas de violencia visibilizando y 
poniendo en discusión las relaciones entre los géneros. 

 
 
 

 

 
6 Defensoría del Público. Violencia mediática contra las mujeres. 
7 Lamas, Marta. La violencia del sexismo. En Sánchez Vázquez, Adolfo (editor): colección “El mundo de la violencia”. UNAM, México, 
1998. 
8 Santoro, Sonia. La encrucijada del lenguaje no sexista. En Sandra Chaher, Sonia Santoro (comps.) “Las palabras tienen sexo dos. 
Herramientas para un periodismo de género”, págs. 113 a 123. Artemisa Comunicación y UNIFEM, 2010, Buenos Aires. 
 
9 Meana Suárez, Teresa. Porque las palabras no se las lleva el viento… Por un uso no sexista de la Lengua. Ed. Ayuntamiento de 
Quart de Poblet. 
10 Para profundizar sugerimos los videos de Valeria Thus, Abogada. Directora General de promoción y protección de los Derechos 
Humanos de la UBA. (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1122&v=MV06HC2ew4Y) y Mónica Pinto. 
Decana de la Facultad de Derecho (UBA) (2010-2018). (https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=g7Pmg8eCGWo) 

 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=55&amp;v=g7Pmg8eCGWo)
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UN ABORDAJE DESDE LA ECONOMÍA PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL AULA 

 
 

Prof. Elisa Alvarenga 
elisaalvarenga@hotmail.com 

Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” UBA 
 
 

En el presente trabajo se desea compartir una experiencia que surgió a partir de la aplicación de los 
Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral (ESI), Ley Nacional vigente desde mayo del 2008. 

Dentro de nuestro currículo preuniversitario y en virtud de la libertad de cátedra para seleccionar los 
contenidos a trabajar durante el año, surgió la posibilidad de integrar contenidos de Economía de 4to año, 
junto a los lineamientos mencionados para ESI en la Escuela Secundaria. 

Quizás resulte extraño pensar cómo pueden abordarse estas temáticas, consideradas “tabú” en otras 
épocas, desde los contenidos que libremente podemos impartir en el aula. He ahí el desafío y el rol del 
docente para llevar adelante esta tarea intentando continuar con la reflexión que siempre ha de realizarse 
sobre el abordaje crítico de la propia experiencia docente. Se sostiene que es menester integrarlo en el 
proceso educativo para no encartonarse en viejas recetas de formación.  

La reelaboración constante de nuestros proyectos debe ser un resultado de los análisis que realicemos 
de nuestra propia labor y ser capaces de aceptar que los diseños deben adoptar modelos abiertos en los 
cuales los docentes podamos adaptarlos lo más cercano posible a la realidad que nos circunda, pues 
currículum es praxis en y sobre la acción.  

El qué, el cómo y el para qué (o quien), preguntas fundamentales que suelen realizarse en abordajes 
teóricos económicos, puedan adaptarse también a nuestro quehacer educativo, siempre que esa adaptación 
sea producto de la contraposición entre las buenas intenciones que tengamos al momento de dictar 
contenidos y la práctica real. 

La experiencia que se socializará radica en compartir cómo desde los contenidos de Economía pueden 
abordarse temáticas relacionadas con la ESI y “ofrecer la oportunidad de ampliar el horizonte cultural desde 
el cual cada niño, niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad reconociendo sus derechos y 
responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las otras personas”1 

No es un detalle menor que en la actualidad nos encontramos inmersos en el marketing y en la cultura 
de la imagen. Allí está el otro desafío pues, al relacionarlo con los contenidos desde la Economía como ciencia 
social, pueden notarse como se utiliza el lenguaje sexual para incentivar las acciones, necesidades y 
consumos tanto de bienes como de servicios para luego orientarlos al consumismo de los mismos.  

Los alumnos participan activamente en las actividades propuestas y aportan, desde su experiencia, otras 
actividades que se integran a la acción del aula.  

Como fundamentación teórica se han considerado los Lineamientos Curriculares antes mencionados, 
los Contenidos y Propuestas para el aula impartidos por el Ministerio de Educación de la Nación para ESI y la 
bibliografía específica de la cátedra. 

Los instrumentos metodológicos empleados en el aula se circunscriben en el uso de publicidades fílmicas 
y gráficas, como también, de fragmentos de películas junto con el mencionado material bibliográfico de la 
cátedra. 

Para darle marco a esta presentación, se compartirá un tema abordado en clase con el abordaje teórico 
propio. Posteriormente se realizará un análisis que se socializará con los presentes, para finalizar con una 
muestra multimedial de algunos de los ejemplos fílmicos que se utilizan en el aula. 

Para finalizar, se sostiene que en menester profundizar sobre esta temática inmersa en la cultura 
contemporánea e intentar reflexionar en torno a sus emociones y experiencias diarias en virtud de los 
constantes mensajes que desde el marketing, la publicidad y la propaganda, incentivan el consumismo 
utilizando el lenguaje sexual para incentivar en los adolescentes, y por qué no en los adultos, el consumismo 
extremo.  

 
1 Propósitos formativos en Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral, Ley Nacional Nro.26.150 
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En esta ponencia damos a conocer un proyecto educativo presentado a las autoridades del Instituto 

Politécnico Superior “Gral. San Martín” de la UNR, que persigue el objetivo de implementar el lenguaje 
inclusivo en todas las dimensiones comunicativas de la Institución.  

 
FUNDAMENTACIÓN  

Las instituciones educativas son construcciones sociales que a lo largo de la historia han ido imponiendo 
sus patrones hegemónicos a la población. La escuela moderna es la institución formadora de ciudadanía por 
excelencia.  El objetivo de formar ciudadanxs no es nuevo para la educación, por el contrario ha sido una de 
las finalidades más importantes de la escuela moderna desde las últimas décadas del siglo XIX. Concebida 
como máquina de educar, se ha ocupado en su origen de delimitar el tipo de ciudadanía que quería formar. 
Un ciudadano identificado y comprometido con la nación, varón, con derechos civiles y políticos, imponiendo 
un modelo caracterizado como patriarcal, heteronormativo y androcéntrico que ha invisibilizado a las 
mujeres y a los colectivos de la disidencia sexual. Explícito u oculto, el currículum (entendido como proyecto 
cultural) propiciaba una formación ciudadana basada en estereotipos que expresan una situación de 
dominación de los varones sobre las mujeres y el ocultamiento de las sexualidades disidentes. Pensar la 
ciudadanía desde una vía exclusivamente formal genera exclusiones y vulnerabilidades de todo tipo en las 
juventudes que no responden al parámetro tradicional (varón, blanco, heterosexual).  

Como resultado de la lucha de los movimientos sociales, la concepción de ciudadanía adquirió en 
nuestro país, especialmente en la última década, nuevas dimensiones en lo que a la ampliación de derechos 
se refiere. Ese redimensionamiento se expresa en un marco normativo amplio, que nos invita a reflexionar 
sobre las prácticas cotidianas en las instituciones educativas a fin de ajustarlas, adecuarlas o cambiarlas para 
hacer extensivos los derechos a todxs lxs sujetxs educativos. La ciudadanía es una construcción histórica y es 
en esta dirección que deben considerarse en las escuelas los nuevos marcos normativos que recogen las 
demandas de los sectores tradicionalmente sojuzgados. En este sentido, se hace necesario incorporar a la 
dinámica institucional, las legislaciones que se han sancionado tanto a nivel internacional (reconocidas por 
nuestra Constitución) como nacional que garantizan a las mujeres y a las disidencias sexuales el acceso a 
derechos elementales y propenden a generar un marco legal específico que reconozca a estos colectivos 
como sujetxs de derecho. En este caso nos referiremos puntualmente al marco normativo nacional, que da 
sustento al derecho a la identidad por cuanto afecta a las maneras en que somos reconocidos como sujetxs 
de derecho en las instituciones educativas. Una manera de dar viabilidad al marco normativo es utilizar y 
promover el lenguaje inclusivo en el decir cotidiano de la escuela. A continuación, se enumera el marco legal 
previamente mencionado: 

- Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (N ° 26.061 / 2005) 
ARTÍCULO 11°. DERECHO A LA IDENTIDAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un 

nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la 
preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a 
preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.  

-Ley de Educación Nacional (N° 26206 / 2006) 
ARTÍCULO 8°. La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la 

formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de 
definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.  

ARTÍCULO 11°. 
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 f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir 
discriminación de género ni de ningún otro tipo.  

- Ley de Educación Sexual Integral (N° 26150 / 2006) 
ARTÍCULO 3°. 
e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. 
- Ley de Identidad de Género (N ° 26743 / 2012) 
ARTÍCULO 1º — Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: 
a) Al reconocimiento de su identidad de género; 
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; 
c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese 

modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con 
los que allí es registrada. 

ARTÍCULO 2° — Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que 
ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales. 

 
LA PROPUESTA 

Si bien en sus comienzos el Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martin" ha sido una institución 
educativa habitada exclusivamente por varones, hoy en día es ineludible la participación en este ámbito de 
diversidad de géneros.  

En un análisis del lenguaje utilizado en las libretas de calificaciones, comunicaciones y fichas de 
inscripción de lxs estudiantes, hemos observado que dichos documentos hacen uso del masculino (mal 
llamado) genérico. Si se contempla que mediante las prácticas discursivas se ejerce poder debido a que el 
emisor de un discurso busca principalmente persuadir a los receptores a través de creencias, valores, 
actitudes y de saberes tomados de su entorno y la cultura, implementando así un control "sutil" sobre las 
mentes de un grupo determinado a partir del lenguaje, se considera que esta utilización del pronombre 
masculino en los documentos analizados, perpetúa un lenguaje sexista que, al invisibilizar la diversidad de 
géneros que coexisten en toda institución educativa de este siglo, inevitablemente discriminan. 

Asimismo, consideramos también que el uso de las palabras no es inocente porque éstas estan cargadas 
de ideologías que al reproducirlas inciden en el comportamiento de las personas y se validan a través de los 
grupos. 

Es por este motivo, y en concordancia con las leyes vigentes anteriormente citadas, que sugerimos una 
adecuación de los documentos administrativos de la Instituto Politécnico Superior para tratar de eliminar una 
arbitrariedad cultural que existe porque hay distintos dispositivos institucionales que sólo reconocen como 
legítimo y autoridad a un grupo dominador, en este caso la presencia única del género masculino.   

Proponemos, por un lado, utilizar el término ESTUDIANTE, palabra que incluye al género femenino, al 
masculino y las disidencias sexuales LGTBI+, en lugar del término ALUMNO (presente actualmente en los 
documentos). Además, al referirse a las personas encargadas de lxs estudiantes, en reemplazo del término 
PADRE sugerimos el uso de RESPONSABLE PARENTAL ya que éste visibiliza y da entidad a las diversas 
conformaciones familiares que forman parte de nuestra Institución: familias heterosexuales (madre, padre) 
familias homoparentales (padre-padre / madre-madre), madres solteras, monoparentales y estudiantes cuyo 
responsable legal es algún otro integrante de su familia.  Finalmente, y no por eso menos importante 
recomendamos hacer extensiva esta adecuación a todos aquellos documentos administrativos que 
mencionen a lxs estudiantes y no estén adecuados al uso del lenguaje inclusivo. 

Como mencionábamos en el inicio de este Proyecto, es imposible soslayar la función que tiene la escuela 
en la difusión de contenidos, valores y actitudes que se refuerzan y /o anulan en los esquemas mentales de 
las personas de manera indeleble. Es inevitable que estos patrones pasen desapercibidos. En la mayoría de 
los casos, influyen en lxs estudiantes, debido a que son asimiliados como discursos legitimados por la 
Institución escolar, conformados en el currículum oculto, el cual refiere a todas aquellas prácticas que tiene 
lugar dentro de la experiencia escolar, pero que no figuran explícitamente como propuesta currícular.  
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Al entregar documentos redactados sin lenguaje inclusivo, la Institución no hace más que reforzar la 
invisilibización de las mujeres y de los colectivos LGTBI+. Esta naturalización del borramiento de estos grupos 
en el lenguaje evidencia el sistema de dominación del que todxs somos parte, sistema que contribuye a la 
violencia simbólica que padecemos usualmente las mujeres y el colectivo LGTBI+.  

Finalmente, es de nuestro interés resaltar la concepción del lenguaje como constructor de realidad. 
Entonces, en la medida en que nuestro lenguaje sea cada vez más inclusivo, contribuiremos de esta manera 
a una realidad más inclusiva. En virtud de lo expuesto, delineamos seguidamente los objetivos generales y 
específicos de este proyecto: 

 
OBJETIVOS GENERALES 

- Cumplir con la normativa vigente que vela por los derechos de todxs, incorporando el programa de 
Educación Sexual Integral en el ámbito escolar  

- Consolidar articulaciones intrainstitucionales con el propósito de coherentizar la implementación de 
la educación sexual integral en todas las acciones escolares. 

- Promover la reflexión y el respeto entre integrantes de la Institución Educativa.  
- Promover el compromiso personal y colectivo de lxs estudiantes en el marco del ejercicio de la 

ciudadanía en clave de sus derechos identitarios y sexuales 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-  Promover un tratamiento igualitario entre varones y mujeres. 
- Potenciar la construcción de acuerdos entre personal directivo, docente y no docentes para 

intervenir en situaciones de vulneración de derechos de lxs estudiantes en el marco de la Educación Sexual 
Integral. 

- Adecuar el lenguaje utilizado en la documentación institucional y de esta manera contribuir a una 
realidad más inclusiva dónde todos los que forman parte de la comunidad educativa se sientan parte de esa 
realidad. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

A la luz de lo expuesto, y reflexionando sobre el rol que lxs docentes tenemos en la transmisión de 
pensamientos, saberes y actitudes, sostenemos fervientemente que la perspectiva de género debe 
considerarse al momento de tomar decisiones que comprendan el ámbito escolar, aunque esto implique 
cuestionar y cambiar estructuras de un paradigma androcéntrico propio de una sociedad patriarcal. Por lo 
tanto, buscamos con esta propuesta aportar nuestro grano de arena a fin de visibilizar y resarcir la 
discriminación hacia las mujeres y hacia el colectivo LGBTI (+), ejercida a lo largo de toda la historia de la 
humanidad.  

Consecuentemente, aguardamos una favorable respuesta a fin de divisar de manera tangible igualdad 
en el tratamiento -y por ende igualdad de oportunidades- para todxs lxs estudiantes de la Institución, 
respetando las diversidades identitarias de género en las que cada quien pueda autopercibirse y reconocerse.  

Asimismo consideramos que estas Jornadas nos brindarán la oportunidad de dar a conocer este 
proyecto entre colegas de otras Universidades, como contribución al debate sobre una auténtica justicia de 
género en nuestros ámbitos de desempeño.  
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A mediados de 2013 se hace conocido a nivel nacional la situación de una profesora de una escuela 

pública de Bellas Artes de la ciudad de San Luis, quien fue suspendida sin goce de haberes por esta escuela a 
causa de la opinión que las autoridades de la escuela tenían sobre un libro que García Hermelo había 
proporcionado a alumnado de quince y dieciséis años. El caso tuvo variadas aristas, entre las cuales se 
destacan el verticalismo y autoritarismo con el cual se manejó la escuela, la ideología lesbofóbica y la falta 
de una perspectiva pedagógica de un hecho áulico. El libro en cuestión es Hay una chica en mi sopa de la 
autora peruana Silvia Núñez del Arco.  

Al leer parte de las supuestas justificaciones para sancionar e instruir un sumario a la docente, se 
observan aseveraciones sobre que el texto es “pornográfico”, “obsceno” y que hace “apología del consumo 
de estupefacientes” pero no hay ningún informe técnico ni pedagógico que pueda sustentar tales 
afirmaciones. Los “reproches” por parte de algunas familias iban desde sorprenderse de que la profesora “no 
creyera en nada”, que ese libro era “inadecuado” para la edad del alumnado, hasta opiniones sobre la forma 
de vestir de la docente. García Hermelo recibió amplio apoyo de sindicatos, organizaciones sociales y 
feministas de todo el país y en 2016 el INADI falló a su favor.  

Un año después, la profesora Julieta Arosteguy dio una única clase de bioética en la carrera de 
Puericultura y Crianza que dictaba la Universidad Nacional de San Martín y fue inmediatamente separada de 
su cargo por haberse presentado como “atea, feminista y abortista”, hecho que se “comprobó” tras la 
presentación de una grabación que realizó una alumna sin el consentimiento de la profesora. También en 
este caso se observa una serie de irregularidades tanto en el diagnóstico de la situación como en el abordaje, 
el cual -claramente- no debería haber ameritado preocupación alguna.  

Años después, a partir de agosto de 2017, presenciamos la multiplicidad de casos de intimidación, 
persecución y silenciamiento a docentes que hablaran sobre la desaparición y posterior asesinato de Santiago 
Maldonado en el marco de un violento operativo de Gendarmería sobre territorio mapuche en la Patagonia 
argentina. Familias, periodistas, personal directivo e incluso altos funcionario del gobierno macrista salieron 
a acusar a tales docentes de “adoctrinamiento”, de querer “lavar cerebros”.  

Lamentablemente, estos hechos no son aislados. La discriminación, el paternalismo, el avasallamiento 
de los derechos docentes usando como excusa al alumnado y otros modos de actuar inadecuados son muy 
comunes en las instituciones educativas. Afortunadamente, hay otras acciones por parte de docentes que 
viven su trabajo de modo comprometido y serio.  

La suspicacia respecto del contenido sexual, sobre los debates en que se abre el juego a las diferentes 
perspectivas políticas, las discusiones que ponen en perspectiva el poder omnipresente de la religión católica 
en nuestro país y otros temas que se dice eufemísticamente que son “sensibles” generan particulares 
resquemores en parte de la población.  

Que estas miradas tan miopes sean comunes no es de extrañar, por cierto. Lo que es de extrañar es que 
instituciones enteras y en especial instituciones que se precian de ser abiertas a los derechos humanos, el 
diálogo y la participación democrática avale medidas de silenciamiento, obstrucción y demonización de la 
tarea de parte de su personal docente. Esto implica no solo un avasallamiento a nuestros derechos como 
trabajadoras y trabajadores de la educación, sino que tiene como consecuencia el desconocer del propio 
alumnado y atenta contra la integridad del tejido de cada comunidad educativa.  

 
1 Profesora y Licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Trabajadora docente en escuelas 
preuniversitarias y en escuelas públicas provinciales en la ciudad de Bahía Blanca, militante feminista, poeta, viajera. Contacto: 
helen.turpaud@uns.edu.ar  
2 EMUNS: Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.  
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En mi caso, como trabajadora docente que a su vez se identifica como feminista y militante de los 
derechos de la diversidad sexual, mi tarea como docente hace años que se ve dificultada por los prejuicios 
ideológicos de muchos sectores conservadores dentro de las escuelas. En septiembre de 2017 -precisamente- 
una preceptora y una colega de trabajo labraron un acta contra mi tarea “dejando constancia” de que yo 
había hablado de Santiago Maldonado en un curso. (Cabe aclarar que ya en esa escuela y otras se ha 
observado bastante malestar por parte de sectores conservadores hacia las docentes que trabajábamos 
cuestiones de género y feminismos.)  

Ante esta acta, requirió de la intervención de SUTEBA y de la directora de la institución (quien en ese 
momento se encontraba ausente) para dejar en claro que simplemente estaba cumpliendo con mi tarea 
docente. Esta incluye, según el artículo 92 de la Ley de Educación, hablar entre otras cosas de “El ejercicio y 
construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden 
constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as 
alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia 
de los Derechos Humanos”, “El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus 
derechos” y “ Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la 
solidaridad y el respeto entre los sexos”.  

Lejos están estas experiencias de haber sido la más grave que haya atravesado hasta ahora en mi carrera. 
Esto es porque el día miércoles 11 de octubre de 2017 soy convocada con urgencia por la Dirección del CEMS 
(Consejo de Escuelas Medias Secundarias de la UNS) para informarme que existe una “denuncia” de familias 
por material “inadecuado” que habría dado a mis estudiantes en la Escuela de Ciclo Básico de la Universidad 
Nacional del Sur. Observé lo que se me mencionaba e inmediatamente negué haber provisto 
conscientemente al alumnado de dicho material. El contexto en que fue brindado fue en una variante que 
realizo de un proyecto institucional para primer año del secundario llamado “Lectura Silenciosa Sostenida”: 
se conforma una biblioteca áulica con material traído por el propio alumnado y se procede a hacer tres 
lecturas semanales de veinte minutos cada una. Se hace una orientación sobre el material pero en modo 
alguno se controla todo lo que trae cada estudiante. Dado que en general el material traído son novelas, 
cuentos o historietas, y que hay una notable falta de poesía entre lo que se trae, y dado que en la semana de 
primavera suele haber un alto ausentismo en los cursos, lo cual dificulta que se desarrollen las clases con el 
mismo ritmo que el resto del ciclo lectivo, hace años que durante la semana de la primavera realizo dos o 
tres jornadas de lectura de poesía con material traído de mi propia casa. Generalmente traigo entre cincuenta 
y sesenta libros para que el estudiantado elija. Puede ser poesía sola, o arte gráfico, etc. Entre la gran cantidad 
de libros que llevé, y pensando que recordaba con exactitud todo lo que tenía cada texto, sin embargo se 
encontraba un texto con términos sexuales explícitos del que no tenía registro. Esto había sucedido más de 
dos semanas antes de que yo tomara conocimiento de la situación. Sin embargo, la Dirección de la Escuela 
de Ciclo Básico Común de la Universidad Nacional del Sur jamás me informó sobre la situación y solo pude 
tomar conocimiento del hecho una vez que este llegó a conocimiento de una instancia superior a dicha 
dirección, es decir a la Directora del CEMS (órgano que nuclea a todas las direcciones de las escuelas de la 
UNS).  

Inmediatamente decidí enviar una nota aclaratoria a todas las familias, disculpándome por el error y 
poniéndome a su disposición. Pocas horas después, desde dentro de la escuela se filtró una versión 
totalmente deformada del hecho hacia el medio golpista y amarillista “La Brújula” donde se exponía una foto 
de mi rostro y un titular escandaloso. En unas horas, otros medios locales replicaron la nota, y en 48hs la 
levantaron medios nacionales como Crónica y programas como “Duro de domar”, todo con tono exagerado 
y estigmatizante.  

Entretanto, el Ciclo Básico no me dio derecho a réplica en ningún momento, no dio ninguna 
fundamentación pedagógica para haber mantenido en secreto la situación ni ofreció abordaje alguno para el 
supuesto problema que se habría causado al alumnado.  

La situación fue sumamente lesiva para mí como persona y como profesional, y para mi alumnado y el 
ambiente de trabajo escolar en general. Las familias que me acusaban de “adoctrinar” al estudiantado fueron 
incluso recibidas por el Rector de la Universidad Nacional del Sur, pero este mismo rector hasta el momento 
se ha negado a recibirme a mí y a mi representante legal.  

Y a pesar de tanto grito en el cielo, una vez que solicité por escrito reunirme con la Dirección del Ciclo 
Básico Común, esta Dirección no accedió hasta que se la intimó con un segundo pedido por escrito. Concurrí 
a la reunión con mi abogada y en dicho encuentro se labró un acta en que la Dirección de la escuela se vio 
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obligada a decir que no tiene objeción alguna a mi tarea docente y que jamás me convocaron solo “porque 
estaban sobrepasadas”. Sin embargo, consta en actas que tengo en mi poder la gran cantidad de reuniones 
con familiares que dejaron por su parte notas escritas sumamente agraviantes sobre mi tarea profesional y 
mi persona.  

Pero más allá de este problema que me afecta en grado sumo, lo preocupante es la visión sobre la 
sexualidad, el rol docente y la condición adolescente que está detrás de estas decisiones directivas. La 
sexualidad como algo sobre lo cual hay que callar, hay que escandalizarse, hay que “patrullar”. El rol docente 
como un rol menor frente a la pretendida superioridad moral, ética y profesional de la dirección de una 
escuela y de familias que pretenden digitar los contenidos que se dan en las aulas según sus propios criterios 
ideológicos no democráticos. La condición adolescente como inherentemente frágil, incapaz de dilucidar ni 
de comprender vocabulario que -si bien no es común dentro de las aulas- sí lo es en los medios de 
comunicación, la calle, los pasillos y los clubes deportivos.  

Y la idea de que todo en educación es parte de un plan que se puede controlar totalmente. Olvidando 
que la tarea educativa es sumamente dinámica. Y que si bien en docencia debemos dedicar muchas horas 
semanales a la preparación de nuestras clases, también existen imprevistos, el alumnado es heterogéneo y 
muchas veces afortunadamente espontáneo, y que existe gran variedad de emergentes. La educación es uno 
de los ámbitos donde existe quizás una de la mayor cantidad de emergentes. Nuestra tarea como docentes 
es trabajar sobre esos emergentes, no silenciarlos. Si surgen palabras que hacen mención explícita de 
genitales o de actos sexuales, o de insultos que a veces lamentablemente muestran ser machistas, 
homofóbicos, racistas, lo que debe hacerse dentro de una escuela es abordarlos, trabajarlos, ponerlos en 
discusión. La escuela es precisamente uno de los ámbitos donde es más necesario hacerse cargo de estas 
situaciones porque con todas las dificultades que tenemos, sigue siendo un espacio donde se puede habilitar 
la palabra con cuidado y contención.  

Seguido al hecho que me perjudicó a mí y a mi estudiantado, y luego de las olas amarillas en los medios, 
afortunadamente pude yo misma encontrar voz en medios serios. Primero gracias a la periodista Gisela 
Estremador en Canal 4 de Bahía Blanca, luego en la radio comunitaria FM de la Calle de Bahía Blanca, y luego 
ya en medios nacionales, incluyendo dos notas en el diario Página/12, uno escrito por Sonia Tessa, y otro 
escrito por mí gracias al espacio brindado por Luciana Peker en el mismo diario. Dos meses después, se 
presentó en la Dirección de la Escuela de Ciclo Básico Común una declaración con cerca de catorce páginas 
de adhesiones de parte de profesionales de la educación sexual integral, de la educación en general, de 
derechos humanos y otros ámbitos de todo el país y el exterior. Entre estas personas firmantes se encuentran 
nombres como los de Diana Maffia, Dora Barrancos, Graciela Morgade, Alejandra Ciriza, Mario Pecheny, y 
otras personalidades cuya actividad académica, docente, periodística y/o militante es ampliamente conocida.  
Lamentablemente, semejante despliegue no debería ser necesario para que una trabajadora docente pueda 
simplemente cumplir con su tarea.  

Recordamos hasta el hartazgo la necesidad de aplicar la Ley de Educación Sexual Integral promulgada 
en el 2006. Recordemos que en el 2010 nuestro país sancionó una Ley de Matrimonio Igualitario y en 2012 
la Ley de Identidad de Género. Y que nuestra Constitución Nacional adhiere a multiplicidad de tratados 
internacionales vinculados con los derechos humanos. Imposible olvidar que el 2018 es el año del Centenerio 
de la Reforma Universitaria, para la cual la autonomía y la libertad de cátedra son principios básicos. También 
es importante recordar que las Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur se declaran explícitamente 
“escuelas de experimentación e innovación pedagógica”. Y para sumar a todo esto, el increíble despliegue 
que ha significado en los últimos meses el debate por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
en el Congreso de la Nación ha cuajado en un interés social que no tiene precedentes.  

Todo esto debería servir no para callar, sino para ampliar las voces y habilitar la palabra cada vez más. 
Para que la negativa de una escuela a abordar un texto y aprovechar un emergente para hablar de la ESI se 
pueda transformar en la oportunidad de hablar sin tabúes sobre sexualidad, política, cuerpos y disidencias. 
De octubre de 2017 a este mediados de 2018 ha cambiado parte del personal directivo y otro de la Escuela 
de Ciclo Básico Común. Sin embargo, no es fácil cambiar toda una “tendencia” política de nuestras escuelas 
públicas tanto provinciales como nacionales (públicas o privadas, laicas o confesionales) en las cuales todavía 
parece desconocerse que el trabajo dentro de las aulas debe estar regido no por jerarquías, moralismos y 
discriminaciones, sino por un trabajo colectivo, profesionalismo y derechos humanos.  
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El proyecto educativo del Instituto de Educación Media Tartagal1 (en adelante IEM) de la Universidad 
Nacional de Salta, que este año cumple 30 años en el Departamento San Martín, fue creado por Resolución 
Rectoral N°371/87 y refrendado por Resolución del Consejo Superior N° 447/87.  

Los inicios del IEM corresponden a un momento nacional histórico de recuperación de las instituciones 
democráticas con un currículum vinculado con el entramado socio-político-institucional y teniendo como eje 
la convivencia democrática. Es de carácter regional, integral e interdisciplinario. La vocación latinoamericana 
de la UNSA se expresa en su escudo “mi sabiduría viene de esta tierra”2 del poeta salteño Manuel J. Castilla. 
Este proyecto constituyente de una cultura grupal, fue ideado como un proyecto preuniversitario de 
innovación pedagógica. La condición de innovación, en tanto transformación por un lado y de creación de 
sentido del trabajo y de la escuela por otro, ha interpelado a la formación individual de cada docente desde 
lo colectivo. Sostenemos que se trata de una cultura grupal en tanto da lugar a la inclusión de los actores 
institucionales en diversos equipos de trabajo a partir de una gestión institucional (consejo asesor, 
comisiones de trabajo, etc.) y una gestión pedagógico-curricular colegiada (trabajo en áreas, cursos, 
disciplinas, etc.). 

A propósito de la revisión del proyecto educativo que implicaron las políticas de ampliación de derechos, 
particularmente la LEN sancionada en el 2006, recuperamos momentos institucionales ya sistematizados en 
el proyecto educativo 2002 aún vigente: momento fundacional, momento de normalización y momento 
institucional. Consideramos que este último ha dejado lugar a un cuarto momento que podríamos 
denominar: de Derechos en dilema. Ciertamente somos conscientes de cierto vacío simbólico3 que genera 
angustia, sensación de impotencia y de falta de herramientas instalando la necesidad urgente de refundar 
una escuela sobre nuevos enfoques integrales hacia una educación para la sexualidad. Teniendo en cuenta 
este escenario, con este trabajo aspiramos a iniciar prácticas que den lugar a un quinto momento: Por 
conquistar. aportando propuestas que resignifiquen la innovación, en el horizonte educativo, a la Educación 
en derechos humanos que incluya la Perspectiva de género y la Concreción de proyectos estratégicos 
colectivos. En este sentido seguimos las huellas del pensamiento de Gramsci, para quien lo educativo 
atraviesa la sociedad, y le confiere un lugar destacado, considerándolo como un lugar político de disputa 
hegemónica y como campo cultural dialéctico, complejo y contradictorio de afirmativos procesos de 
confrontación, desarticulación y rearticulación entre diversos sectores sociales en pugna por la dominación. 

La inclusión educativa democrática implica en su complejidad la necesidad y urgencia de intervenir 
desde variados programas que tienen como piso jurídico diversas leyes que posicionan a lxs jóvenes como 
sujetxs de derechos, entre ellos el Programa Nacional de ESI de manera transversal para acompañar las 
condiciones de época: siglo XXI, en una zona de frontera, desde la perspectiva del “derecho a tener 
derechos”4.  

Posicionarnos desde la inclusión educativa, supone sostener un concepto de ciudadanía que incorpora, 
ante todo, la participación activa y protagónica de lxs sujetxs en las esferas civil, político y cultural, 
constitutivas de la vida social. 

Por ello, nos proponemos en el presente trabajo dar cuenta de una Planificación Estratégica que abarca 
diferentes experiencias educativas a través de jornadas, talleres, encuentros de reflexión con docentes en 

 
1 Tartagal es una ciudad ubicada al norte de la Provincia de Salta próxima a la frontera con Bolivia marcada por una gran diversidad 
cultural a la vez que ha padecido los avatares de la economía de privatización durante la década del 90. 
2 Ilvento, María Celia y Rodríguez, Judith del Valle. Responsables de publicación. 2008. UNSA-VER 1° Edición. EUNSA. Salta. Pág. 10 
3 Satulovsky, Silvia y Theuler, Silvina. 2012. Página 21.  
4 Arendt, Hannah. 2015. Página 221. 
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servicio, jóvenes estudiantes y familias en las que confluyen la docencia, la extensión y la investigación. 
Entendemos por Planificación Estratégica “…un proceso de reflexión y toma de decisiones encaminado a 
determinar modos de acción, metas y objetivos sistematizando esfuerzos para instrumentar decisiones 
fundamentales…”.5 

A partir del año 2012, en nuestra comunidad educativa, incluimos el abordaje de la ESI en jornadas 
institucionales con docentes.  En la misma línea, desarrollamos talleres de formación en cátedras de la carrera 
de Letras en la Sede Regional Tartagal. Asimismo, participamos en diversas actividades del medio con jóvenes 
estudiantes del IEM, de otras instituciones públicas, y privadas de la provincia de Salta, donde los procesos y 
determinantes sociales producen y forman parte del proceso educativo y escolar de lxs jóvenes que ejercen 
el derecho a educarse.  

Esta Planificación Estratégica invita a pensar la ESI desde una perspectiva crítica, superadora que intente 
constituirse como una experiencia subjetivante. ¿Estamos seguros de que todxs entendemos lo mismo 
cuando hablamos de ESI?, ¿Puede un solo docente asumir la responsabilidad de encarar la educación sexual 
integral?, ¿Qué acuerdos y apoyos es importante construir para poder implementarla?, ¿Nos sentimos 
preparadxs para emprender esta tarea?, ¿Qué cambios supone en las realidades institucionales de las 
escuelas?, ¿Cómo recuperar lo que se ha venido haciendo hasta el momento?, ¿Cómo manejarnos con las 
familias? 6 

El ejercer derechos no solo es una posición declamativa, en tantos Seres Humanos implica acciones de 
ampliación del horizonte cultural, el desarrollo de herramientas del cuidado de sí, de la construcción de 
vínculos basados en el respeto a las diferencias y al rechazo de todas las formas de discriminación. Por tal 
motivo, la construcción de ciudadanía implica la participación juvenil, las voces de lxs jóvenes. No es posible 
no participar. 

Las trayectorias educativas y escolares desde esta perspectiva implican el acompañamiento desde la 
escuela como su tarea, de las familias como responsabilidad para garantizar derechos de lxs estudiantes. 

La ESI en las Trayectorias Escolares en el IEM como política pública inclusiva. Diversos actores sociales 
implicados desde los derechos, tarea y responsabilidad.  

La ESI es una propuesta de política pública que en su programa nacional plantea en las instituciones una 
tarea educativa, que se posiciona en otra lógica del tratamiento de las diferencias, reconociendo derechos a 
todxs lxs integrantes de la sociedad, buscando revertir estas relaciones de poder. La educación en tanto 
política y sexual propone y establece las condiciones de posibilidad para que en sus diversidades puedan ser 
sujetxs histórico sociales. 

Tener derecho a la sexualidad y la reproducción libres de violencias que permitan decidir sobre el propio 
cuerpo y lógicas de pactos y contratos amorosos desde la igualdad compleja. Es decir, en reciprocidad, 
aparecen como abordajes, temas y problemas del dispositivo ESI, desde los ejes de trabajo; del cuerpo, los 
derechos humanos, la construcción del género y la revisión generacional de los diversos vínculos y relaciones. 
Al ser abordado de manera sistemática permitirá una sociedad y relaciones subjetivas e intersubjetivas 
inclusivas, dignas y justas, donde las mujeres, niñxs y grupos no hegemónicos puedan ejercer ciudadanía y 
participar activamente de los ámbitos culturales, sociales con posibilidades educativas de calidad y de 
acciones compartidas. 

Es fundamental desarrollar un enfoque integral de estrategias en equipo y de permanente toma de 
decisiones en términos de prioridades locales e institucionales revisitando tiempos, espacios, concepto de 
autoridad, así como, los actores institucionales y sus vínculos. Por ello el abordaje es socioeducativo y 
transdisciplinario. Reconocemos el carácter complejo del Programa ESI y sus lineamientos curriculares (CFE 
N° 45/08) lo que permite dar lugar a interrogantes, incertidumbres, temores, prejuicios, modelos entre 
adultxs que requieren formación y acompañamiento. 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESI: SABERES, ESTRATEGIAS, PARTICIPACIÓN…… 

Esta planificación estratégica requiere de una mirada desde lo micro, que devele “otras cosas” que serán 
consideradas en contexto, sin emitir juicios de valor y respetando su carácter de confidencialidad. En este 
sentido, propone construir un espacio potencial, a lo nuevo, al cambio, al desarrollo de la educabilidad del 
sujeto, de la grupalidad y de lo instituyente.  

 
5 Konterllnik, Irene. 2002. Página 161. 
6 Bargalló, María Lía. 2012. Páginas 5 y 6. 
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El abordaje de planificación estratégica en los “Talleres de la ESI” lo realizamos a través de dimensiones 
o miradas: una epistemológica, una didáctica y otra grupal. Así, encontramos elementos teóricos que 
articulamos y que permiten potenciar nuestra planificación. La coordinación de la misma es asumida por un 
equipo docente que articula procesos permanentes de formación integral en la temática de ESI, diseñando 
acciones que ponen en diálogo el derecho, la responsabilidad en el sentido de “…dar respuesta, de responder 
a la interpelación ética del otro…” 7 y la tarea para una implementación real y efectiva.  

Como equipo de coordinación de las diversas actividades, proponemos espacios sistemáticos de 
reflexión - acción en tanto permiten analizar, organizar, provocar, facilitar y contener. Estas actividades 
realizadas en espacios grupales han fortalecido ciertos aspectos emocionales y formativos a nivel 
intrasubjetivo e intersubjetivo. Hilando más fino, ellas permitieron acceder y apropiarse de ciertas nociones 
conceptuales específicas que visibilizan de manera genuina sus derechos y amplían su horizonte cultural. En 
este marco, queremos compartir experiencias tomando como referencias la Ley N° 26.150 y el Programa 
Nacional de ESI. “Hablamos de experiencia como la operación de transformación de sí mismo. Donde hubo 
un antes y un después. Experiencia a ser transmitida que ha pasado por el propio cuerpo, por la dimensión 
colectica y nos ha transformado como sujetos”8. 

En el campo de la educación, estas experiencias implican un conjunto vasto de ciencias del hombre y la 
sociedad, que pueden pensarse como ciencias de la implicación y de la explicación, que tienen como objeto-
sujeto a la vez lo individual y lo colectivo, en tanto la especificidad de los fenómenos bioantroposociales al 
decir de Edgar Morin. Ello implica otra epistemología, la de la complejidad y el análisis multireferencial. 

Complejidad, en tanto reconocer el carácter molar, holístico de la realidad estudiada, la imposibilidad 
de la reducción de sus cortes por descomposición en elementos más simples y que en el plano de la acción 
advierten múltiples competencias integrales. El análisis multireferencial refiere a las propiedades de 
comprehensión, de acompañamiento de los fenómenos vivos y dinámicos en los cuales se interesa, 
desarrollando una familiarización clínica: la escucha, el tomar en cuenta las dimensiones históricas 
temporales en tensión política y negociaciones desde el trabajo institucional en el juego de lo instituido e 
instituyente. 
 
ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS EXPERIENCIAS IMPLEMENTADAS 

 -  Jornadas de trabajo institucional con los diversos actores del proyecto educativo IEM. Estos talleres 
con lxs docentes generaron condiciones propicias (espacios y tiempos) para la reflexión en torno a supuestos 
y prejuicios abordados por la ESI. De este modo, las jornadas constituyeron una experiencia formativa desde 
marcos teóricos y normativos vigentes.  De la misma manera, estos talleres de formación se extendieron a la 
carrera de Letras de la Sede Regional Tartagal, problematizando la docencia, la extensión al medio y el orden 
investigativo- educativo.  

Las actividades de extensión al medio (Departamento San Martín y Salta Capital) para jóvenes 
estudiantes tienen como objetivos, que lxs jóvenes puedan posicionarse en su presente para pensar el futuro 
desde una mirada de género. A la vez, que lxs jóvenes participen de experiencias que impliquen la 
elaboración de proyectos personales en lo educativo/laboral en el marco de la ESI. 

- En la” Expofuturo” 2016 - 2017, (Feria anual de promoción de carreras y orientación vocacional 
organizada por el Ministerio de educación de la provincia, la UNSA y la Universidad Católica de Salta) 
desarrollamos las actividades “Pegada de manos”,” Juego de la Cinta” y “Juego de las cuatro esquinas”, en 
tanto actividades participativas, vivenciales que despliegan lo propio en lo común. 

Pensando la escuela que posibilita construir y deconstruir “decires y sentires” de la subjetividad 
juvenil, el juego de la cinta, como ejemplo de una actividad, se inscribe en una dinámica de reconocimiento, 
de pertinencia, así como da lugar a las propias incertidumbres, prejuicios y estereotipos vinculados con la 
sexualidad. A continuación, compartimos un momento de este juego que habilita a los jóvenes a expresar lo 
que son, sienten, piensan y hacen.  

-   Me considero y reconozco como sujeto/a de derechos. O sea mi vida tiene condiciones que me dan 
dignidad y libertad. 

- He sido y soy discriminado/a por diversas razones, tales como forma de vestir, características físicas, 
situación económica, otras. 

 
7 Cullen, Carlos. 2017. Página 311. 
8 Satulovsky, Silvia y Theuler, Silvina. 2012. Página 7. 
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- Discrimino, ignoro y trato mal a quienes considero que son diferentes   por diversas razones. 
- Sé lo que significa el femicidio. 
- Estoy a gusto con mi cuerpo y me preocupo por sus condiciones de nutrición, belleza y cuidados de 

diversos tipos. 
- Cuando estoy enamorado/a experimento celos, controlo e impongo mis modos, tiempos y gustos a 

la persona de quien estoy enamorado/a. 
- Me han golpeado alguna vez. 
- Cuando tengo relaciones sexuales tengo en cuenta que sea una experiencia que me sume bienestar 

así como a la persona con la que comparto este momento íntimo. 
- Me voy de este taller con la seguridad que deje algo de mí y que cambio algo en mí de manera 

positiva. 
 - Jornada de ambientación 2018 en una escuela técnica de Tartagal, para y con estudiantes 

ingresantes a 1er año del secundario, propusimos distintas actividades como una experiencia de pasaje de 
un nivel a otro. En un primer momento, realizamos una encuesta para iniciar el proceso de construcción de 
la identidad grupal, la integración del sujeto al grupo y a la escuela. De esta actividad deviene la necesidad 
de pensar en otras acciones que hagan foco en la prevención, erradicación y sanción hacia los distintos tipos 
de violencia de género (Ley 27.234 y 26.485) ante situaciones recurrentes de hostigamiento escolar 
presentes en la escolaridad primaria y narradas en primera persona en las encuestas. 

El espacio curricular de Orientación Personal Educacional y Vocacional de 1ro a 6to (ingreso-
permanencia y egreso) perteneciente a este proyecto, sostiene un acompañamiento de los grupos y de lxs 
estudiantes en lo referente a la convivencia, la sexualidad, las trayectorias educativas y escolares, los 
procesos de elección/decisión y la constitución subjetiva y ciudadanía. En tal sentido, acercamos el 
testimonio de una profesora orientadora del Equipo interdisciplinario de Asesoramiento y Orientación del 
IEM Tartagal. 

“Tomaré una escena reciente, en un primer año de secundaria (equivalente al 7°) concurrido por 37 
jóvenes con una relativa mayoría de chicas. Se trata de mis encuentros de Orientación Personal, Educacional 
y Vocacional. Siendo la autoridad en el aula, asumo que el encuentro puede ir por carriles diferentes a los de 
mi propuesta, y me propongo siguiendo a Marcelo Percia generar grupos en estado de Palabra. Por supuesto, 
intento, porque para estos chicos y chicas yo soy la “Profe de OPV. 

Tenía previsto presentar la ESI, como derecho y dar cuenta del enfoque Integral a partir del trabajo en 
grupo con las revistas del Programa Nacional “Para Charlar en Familia”. Escribo en el pizarrón la sigla: ESI 
preguntando si saben de qué trata.  En un primer momento responden jugando: “¿educación social infantil?” 
y otras alternativas. Estaban jugando porque luego dijeron algunos: “¡es la Educación Sexual Integral!, La 
tuvimos en la primaria”. “Ya sabemos”. […] Les conté de la ley y nombré sus ejes, Registraron con lapiceras 
de colores, a su gusto, los mismos. 

Eje de derecho: bien, conocido por ellos. Ya veníamos hablando de los derechos de los niños, niñas y 
jóvenes a partir de los materiales de Mafalda que el Ministerio envió. Eje del cuidado del cuerpo: más 
conocido. Saben de enfermedades y prevenciones. Hablan de los cambios en la pubertad. Eje de generación 
que incluyo tomando aportes de Marcelo Villa: y comienzan las anécdotas de lo que dicen sus papás, los 
desacuerdos con los abuelos, de los novios o novias de sus hermanos, lo que ven en la tele. Eje de Género: 
cuando lo mencioné e intenté diferenciarlo de “sexo” estos jóvenes ya no me escuchaban. Discutían entre 
ellos, y me preguntaban sin poder esperar a una respuesta. Una joven dijo: eso del género no es tan así. A mí 
no me gusta que mis padres me quieran vestir de rosa. Y otra agregó: yo nunca jugué con las muñecas. 
Seguían conversando, y pensaba yo que no había nadie que censure allí. No hubo burlas, si risas. Una chica 
comentó algo que vio en un documental sobre “personas que nacían y no se sabía bien qué eran” Un chico 
planteó que además está el tema de la homosexualidad y que había visto a un psicólogo en la televisión que 
decía que esto era “por problemas psicológicos en la infancia con los padres”. Unos cuantos le dieron la razón 
otros decían que nada que ver. Terminamos hablando de las configuraciones familiares… 

Considero que corresponde a una escena del abordaje integral de la educación sexual. Excepto por un 
orden para escucharnos entre todos cuando era necesario todos hablaban. Estos estudiantes tomaron ese 
espacio como propio y no creo que haya enseñado más que los ejes, pero sí, un modo de abordarlos, siguiendo 
a María Beatriz Grecco tratando de construir una autoridad no basada en el poder, respetando pero también 
confiando en estxs jóvenes estudiantes.  Podría analizar el contenido de las charlas que recibieron estos chicos 
y chicas en la primaria, y cuestionarlas. Sin embargo valieron, ellos llegaron a este primer año de secundaria 
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con voz propia asumiendo que tienen la palabra para nombrar, preguntar, disentir y aportar. Me parece un 
inicio prometedor”. 

 
PARA SEGUIR PENSANDO JUNTOS… 

Los movimientos sociosexuales (movimiento social de mujeres, feminismos, nuevas masculinidades y 
disidencia sexual) fueron interpelando críticamente y de manera sistemática al dispositivo escolar en tanto 
espacio clave en la reproducción-transformación de su condición de injusticia y exclusión.  

Estos movimientos sociales surgidos desde la subalternidad entre los siglos XX y XXI disputan por el 
derecho social a la educación y por un espacio propio de estudio desde la perspectiva de género que habilite 
mecanismos posibles para que la escuela devenga inclusiva, buscando políticamente el modo en que pueda 
ser otra para que estén todos los cuerpos sexuados. El desafío de pensar en una pedagogía sexuada y de las 
diferencias es dar lugar a una pluriglosia9 donde diferentes voces habiten en la arena social común. 

La justicia social se alcanzará plenamente sólo cuando en las escuelas se garantice que las prácticas 
cotidianas estén orientadas por una pedagogía que visibiliza, respeta y valora a los cuerpos y la experiencia 
humana en su complejidad histórica, cultural, emocional, ética y material. Subrayamos que desde las políticas 
educativas esta construcción puede ser habilitada. 

¿Es posible imaginar la escuela como un lugar del antidestino que contribuya a la igualdad y la justicia 
social? Creemos que sí. 

Poniendo en marcha capacidades de sueños, de creación de nuevas utopías… 
Transformando la queja en propuesta y esperanza como desafío… 
Superando los discursos de verdad absoluta… 
Sosteniendo una responsabilidad ética indelegable. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos diez años, la agenda política de nuestro país recogió algunas demandas históricas 
de movimientos feministas y sociosexuales vinculadas a la ampliación y reconocimiento de derechos de 
ciudadanía. Esto se expresó en un conjunto de leyes tendientes al reconocimiento de derechos y a garantizar 
condiciones de mayor igualdad en el ejercicio de la ciudadanía. En este marco, se encuentra la Ley 26.150 de 
Educación Sexual Integral (ESI) sancionada el 4 de octubre de 2006 que establece el derecho de niñxs, 
adolescentes y jóvenes a recibir educación sexual en las escuelas. Desde la Dirección de Inclusión Educativa 
de la Prosecretaría de Asuntos Académicos asumimos el compromiso en la promoción de la ESI en las 
escuelas y colegios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); reconociendo que los aportes del marco 
legal dialogan con un convencimiento que compartimos como comunidad educativa vinculado a la 
profundización y complejización del trabajo en torno a la construcción de escuelas más inclusivas, justas y 
democráticas. 

La Dirección de Inclusión Educativa se organiza en torno a dos líneas de intervención y construcción de 
trabajo. Una de estas líneas está centrada en las “Prácticas de enseñanza y trayectorias educativas” y otra en 
la “Subjetividad y vínculos escolares”, en esta última línea se inscribe el abordaje de la ESI. Dicha línea de 
trabajo se propone abordar aquellos temas que, sin poder separarse de las prácticas de enseñanza y 
trayectorias educativas, abonan a la construcción de una mirada más compleja sobre las mismas. Con el 
propósito de construir colectivamente formas de intervención que se nutran de la interdisciplinariedad y que 
permitan forjar una mirada crítica sobre el presente educativo de nuestros colegios. Asimismo, la intención 
es acompañar la apropiación de un marco conceptual y jurídico que fundamente prácticas educativas 
centradas en el reconocimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y en la 
escuela como garante y promotora de los mismos. 

En la presente ponencia se propone compartir la experiencia de trabajo asociada a la implementación 
de la ESI en las escuelas y colegios dependientes de la UNLP, que consisten en propuestas formativas dirigidas 
principalmente a lxs docentes y no docentes. Los talleres y seminarios se enmarcan en una propuesta 
orientada a pensar espacios de formación colectivos, que se constituyan en lugares de encuentro y reflexión 
sobre las propias prácticas, promoviendo el intercambio entre docentes de la UNLP. Espacios donde poder 
reflexionar sobre el papel de la escuela en la construcción de subjetividades, donde reconocer los 
mecanismos por los cuales se refuerzan ciertas concepciones sobre la sexualidad que operan como normas 
oprimiendo e invisibilizando otras formas de vivir el género y la sexualidad. Así como también, conmover 
ciertas representaciones sobre los cuerpos en la escuela y habilitar nuevos interrogantes en torno a cómo se 
construyen los vínculos, a cuestionar prácticas instituidas y reconocer las desiguales oportunidades en 
función del género y la sexualidad.  

 
TALLERES Y SEMINARIOS REALIZADOS  

Las acciones vinculadas a la implementación de la ESI en las escuelas comenzaron en 2014 cuando desde 
la Dirección de Inclusión Educativa se realizó el contacto con el Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral del Ministerio de Educación de la Nación a través de la Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación de la Prov. de Buenos Aires quienes 
coordinaban las capacitaciones en la provincia. En este marco se capacitó personal docente de las escuelas 
secundarias de la UNLP y en 2015 al personal del Jardín de Infantes. En 2015, y atendiendo especialmente a 
una demanda de algunxs estudiantes por extender y profundizar dichas acciones, se comenzó a trabajar en 
el diseño de los talleres para el año próximo. Los distintos talleres y seminarios estuvieron a cargo de 
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diferentes profesionales y acompañados por quienes integramos la DIE.  A continuación se sistematizan los 
mismos.  

 

• Taller “Educación Sexual Integral en los colegios de la UNLP. Herramientas para la construcción de 
proyectos de enseñanza”1 

El propósito de este taller consistió en una aproximación a los fundamentos que sustentan la ESI, sobre 
todo aquellos vinculados a de-construir estereotipos de género que subyacen detrás de concepciones y 
prácticas vinculadas a la sexualidad. Al mismo tiempo, los talleres se propusieron como espacios de 
formación para la construcción de proyectos de enseñanza que incorporen los contenidos de ESI en los 
colegios de la UNLP. El énfasis estuvo puesto en reflexionar sobre el rol docente, el espacio del aula y lugar 
de la escuela en la efectivización del derecho de lxs estudiantes a recibir educación sexual integral. 
Entendiendo que la implementación de la ESI en las escuelas supone ofrecer herramientas para poder dar 
respuesta a los aspectos de la vida institucional relacionados con la afectividad y la sexualidad, en clave del 
respeto por la diversidad y la igualdad de género. 

La convocatoria a este espacio formativo fue de carácter voluntaria, pero se intentó garantizar la 
posibilidad de asistencia a través del período del año en que se realizaron y las distintas opciones de franjas 
horarias disponibles. En total participaron 225 docentes: maestros/as de inicial y primaria, equipos de 
gestión, profesores/as, preceptores/as e integrantes de los Departamentos de Orientación Educativa. Las 
áreas que tuvieron mayor presencia en los talleres para secundaria fueron: Preceptoría, Cs Sociales y 
Filosofía, Arte, Cs Naturales, Cs Agrarias, Educación Física, Lenguas Extranjeras y el Departamento de 
Orientación Educativa. Las áreas de menor presencia fueron: Cs Exactas y Lengua y literatura.  

Los talleres fueron planificados tomando como referencia fundamental los materiales didácticos 
elaborados por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación. 
Partiendo del concepto de "sexualidad" sostenido por la Ley Nº 26.150 supera la noción corriente que la 
asimila a "genitalidad" o a "relaciones sexuales". Entender que la sexualidad abarca aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos, implica considerarla como una de las dimensiones constitutivas de 
la persona que, presente de diferentes maneras, es relevante para su despliegue y bienestar durante toda la 
vida. Este enfoque integral entiende que la Educación Sexual brindada en las escuelas supere el mero estudio 
de la anatomía y la fisiología de la sexualidad así como cualquier otro reduccionismo, sean éstos de carácter 
biológico, psicológico, jurídico, filosófico, religioso o sociológico. Su abordaje abarca las mediaciones socio-
históricas y culturales, los valores compartidos y las emociones y sentimientos que intervienen en los modos 
de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el otro/a y respetar el propio cuerpo y el de otras personas. Asumir 
la educación sexual en la escuela desde una perspectiva transversal,2  demanda un trabajo orientado a 
promover aprendizajes en los niveles cognitivo, afectivo y ético, que se traduzcan en prácticas concretas.   

Al mismo tiempo, se sostuvo durante las dos semanas que ocuparon los talleres y posterior a ellos un 
espacio de trabajo a través de la plataforma virtual de la UNLP. En el mismo, se desarrollaron foros de debate 
sobre temas específicas como discriminación y diversidad sexual, embarazos y adolescencias, vínculos 
violentos en parejas adolescentes y familias y discapacidad. Asimismo, el trabajo final consistió en la lectura 
de los lineamientos curriculares de su área disciplinar para construir un posible abordaje en el aula en el 
marco del programa de su materia. Las consignas fueron pensadas como instancias de escritura que invitaban 
a reflexionar sobre nosotrxs mismxs, nuestras prácticas docentes y propuestas de enseñanza. Tanto el 
intercambio de los foros como el trabajo final proveyeron información para pensar futuras propuestas 
formativas, en tanto aparecían demandas vinculadas a la profundización sobre algunos temas puntuales, así 
como se ponían en escena problemáticas sociales que requieren respuestas pedagógicas. 

 
1 El mismo se desarrolló durante los días 15 de febrero y 4 de marzo de 2016 y estuvo a cargo de la Prof. Flavia Tersigni y el Prof. 

Leopoldo Dameno. Se desarrollaron un total de seis talleres (cada uno constó de dos encuentros) de los cuales cuatro se destinaron 

a docentes de secundaria y dos a docentes de inicial y primaria.  
2 Los Lineamientos Curriculares de la ESI proponen la perspectiva transversal para el abordaje de la educación sexual. Establecen 

contenidos a ser trabajados en las distintas áreas disciplinares: para nivel inicial las experiencias de aprendizaje propuestas han sido 

agrupadas en torno a ejes organizadores, que expresan los propósitos formativos generales adaptados al nivel; para la escuela 

primaria, se incluyen las experiencias en las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, formación ética y ciudadana, educación 

física, educación artística y lengua y literatura; y con relación a la escuela secundaria se sugiere la adopción de la perspectiva 

transversal para ir creando progresivamente espacios específicos. 
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• Taller “Aportes para la sensibilización y la intervención sobre la violencia de género en el espacio 
escolar”3   

En la actualidad la ESI puede ser pensada como una plataforma a ser ampliada, complejizada y 
enriquecida en relación con lo que acontece en las instituciones educativas y los debates de la esfera pública 
que las atraviesan. En este sentido, problemáticas que interpelan a la sociedad en el presente, encuentran 
en la ESI su espacio formal de trabajo en las escuelas y, al mismo tiempo, se legitiman intervenciones 
pedagógicas que antes sólo se sostenían en la convicción de cada institución. De esta forma, las instituciones 
se encuentran habilitadas, desde un marco teórico y legal, para abordar situaciones que afectan a lxs alumnxs 
y a la comunidad educativa. En este sentido, movimiento como el “Ni una menos” ingresaron a las aulas y 
potenciaron la necesidad del abordaje de la ESI desde una perspectiva de género y favorecieron la 
visibilización de prácticas violentas previamente naturalizadas.   

En este taller se trabajó en torno a la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género 
haciendo especial hincapié en la necesidad de revisar el androcentrismo presente en las formaciones 
disciplinares, entendiéndolo como un sistema de creencias que ha localizado al hombre varón en el centro 
de interés, invisibilizando temáticas y experiencias de las mujeres. Una potencialidad de la perspectiva de 
género es su condición interdisciplinar, teniendo como interés común poder revisar críticamente y explicar 
la opresión de género, favoreciendo la revisión de una historia individual localizada en la colectividad. 
Participaron 197 docentes pertenecientes al Colegio Nacional Rafael Hernández, Liceo Víctor Mercante, 
Escuela Inchausti y Bachillerato de Bellas Artes. 

En este taller se presentó el “Programa contra la violencia de género de la UNLP” y el “Protocolo de 
actuación ante situaciones de discriminación y/o violencia de género”4, como una herramienta para abordar 
las situaciones de violencia de género en las diferentes dependencias de la UNLP, y contrarrestar acciones 
de revictimización.  

Al igual que el primer taller, además de la fuerte implicación del cuerpo en el desarrollo del mismo, se 
propuso también una instancia de escritura. La consigna del trabajo final del taller consistió en reflexionar 
sobre una situación de violencia que pudiera presentarse en el espacio escolar y proponer algunas acciones 
de prevención y/o intervención al respecto. En el marco de trabajar sobre la disminución de los umbrales de 
tolerancia a la violencia y a ser agentes propiciadorxs de la igualdad de trato y oportunidades entre los 
géneros. 

 

• Seminario de posgrado “Un enfoque integral para la enseñanza de la Educación Física” 5 
En el marco de las acciones en torno a la implementación de la ESI, la Educación Física aparece como 

una de las disciplinas que más potencialidades tiene para conmover estereotipos de género instalados en la 
sociedad y promover relaciones más igualitarias entre los géneros. En este sentido, uno de los objetivos del 
seminario fue analizar la Educación Física como constructora de ciertos ‘órdenes corporales’ generizados y 
sexualizados, identificando las prácticas, los saberes y los discursos que, desde la Educación Física, han 
contribuido a configurar cuerpos masculinos y cuerpos femeninos. A fin de proponer prácticas pedagógicas 
superadoras de la visión esencialista y naturalizada sobre los roles masculinos y femeninos y construir 
estrategias didácticas para el abordaje de la enseñanza de la Educación Física escolar desde una perspectiva 
integral. Participaron del seminario 31 profesorxs de Educación Física de las escuelas y colegios de la UNLP.  

Para la realización del trabajo final podían optar entre tres consignas: Seleccionar una fuente primaria 
vinculada al campo de la Cultura Física, Educación Física y/o los Deportes, con el propósito de analizarla y 
discutirla a partir de los estudios de géneros y las sexualidades; realizar un registro de clases de Educación 
Física Escolar, identificando elementos significativos vinculados a la construcción de los cuerpos, géneros y 

 
3 Estuvo a cargo de Lic. Paula Viviana Soza Rossi, Psic. Adriana Rodríguez Durán, Mg. Lucía Trotta y Lic. Yamila Duarte. Se concretaron 

cinco talleres (10 y 11 de marzo, 17 y 18 de marzo, 21 de abril y 28 y 29 de abril, 2 de junio de 2017) dirigidos a docentes de las 

escuelas secundarias de la UNLP. Las docentes forman parte del Proyecto de Extensión Universitaria: "Multiplicando los lazos sociales 

del Affidamento” FaHCE - UNLP.  
4 Elaborado por la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP junto con la Mesa de Género integrada por los gremios, FULP, 

ADULP, y ATULP y las unidades académicas Psicología, FaHCE, FTS, FBA, FCJyS, FPyCS,  
5 El seminario estuvo a cargo de Dr. Pablo Scharagrodsky; Prof. Mirian Burga; Mg. Román Césaro; Prof. Martín Scarnatto. El mismo 

se desarrolló entre los meses de abril y junio de 2017.  



ESPACIOS FORMATIVOS PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

803  

sexualidades y analizar el material relevado, empleando reflexivamente los argumentos conceptuales y los 
debates trabajados durante el seminario; elaborar una propuesta pedagógica para la enseñanza de la 
Educación Física escolar, empleando los conceptos fundamentales desarrollados en el seminario y 
describiendo un conjunto de estrategias, actividades y formas de intervención en sintonía con la perspectiva 
inclusiva y democrática. 

 

• Taller “Prácticas de escritura, imaginación educativa y enseñanza de las sexualidades: cruces 
pedagógicos y autobiográficos”6  

El taller se propuso como una instancia de apropiación de la escritura en tanto modo de producción de 
pensamiento reflexivo acerca de la propia práctica docente y la construcción de pensamiento crítico en torno 
a los géneros, las sexualidades y el cuerpo que problematice los estereotipos de género y la 
heteronormatividad. Pensando a lxs docentes como autorxs calificadxs para la producción de saberes. 
Participaron del mismo 31 maestrxs de inicial y primaria de la Escuela Graduada Joaquín V. González.  

Uno de los disparadores propuestos para el taller fue "lo personal es pedagógico", explicitando que los 
temores o conceptos sobre sexualidad que encarnamos determinan las prácticas pedagógicas, para lo cual 
es necesario poder cuestionar las concepciones naturalizadas que se reproducen en la escuela, siendo que la 
asignación de género está presente todo el tiempo. Asimismo, se remarcó la importancia de comenzar a 
pensar la ignorancia no como "falta de conocimiento o información" sino como efecto de relaciones de poder 
que instalan un conocimiento como hegemónico, dejando a la sexualidad escotomizada del ámbito escolar. 
Cada encuentro constaba de tres instancias: una primera de trabajo corporal mediante técnicas lúdicas o 
performáticas, una segunda de lectura de material teórico y debate, y por último una instancia de producción 
textual, variando el género en cada encuentro (en el primero un relato autobiográfico, en el segundo una 
producción ficcional, y en el tercero un ensayo). 

“De este modo, la escritura se vincula con el conocimiento que se produce y circula a través de la 
experiencia. Se trata de un modo particular de organizar el pensamiento y el conocimiento pedagógico, que 
pone en el centro las decisiones que toma cada docente día tras día, las tensiones y contradicciones que 
enfrenta, así como la dimensión sensible y afectiva que compone la práctica, sin que queden reducidas a las 
formalizaciones técnicas requeridas por la administración instrumental del aparato escolar.”7 

Considerando la potencialidad de los escritos construidos en el taller como producciones narrativas 
genuinas, se convocó a profesorxs de arte de los colegios de la UNLP para realizar un aporte desde las 
visualidades, dialogando y tensionando los textos escritos en la construcción de un libro coral. El mismo se 
titula "F(r)icciones pedagógicas. Escrituras, sexualidades y educación” y estuvo coordinado por Agustina 
Peláez y valeria flores. El libro reúne narrativas de lxs docentes de la Escuela Graduada y textualidades 
visuales de profesorxs de Artes Plásticas del Liceo Víctor Mercante, del Bachillerato de Bellas Artes y del 
Colegio Nacional en torno a la ESI. 

Hacer públicas las escrituras producidas en el taller tiene como propósito reconocer el saber pedagógico 
de lxs maestrxs plasmados en sus reflexiones, preguntas y sentires que durante el taller se suscitaron, 
particularmente motorizados por el ejercicio de escritura. Las escrituras, junto con las imágenes, invitan a 
posar la mirada sobre la propia biografía personal y trayectoria profesional, habilitando nuevos territorios en 
la búsqueda de conocimiento. En este sentido, las textualidades que componen el libro no deben ser 
entendidas como respuestas definitivas ante la pregunta por la sexualidad en la escuela, sino más bien 
expresan la intención de quienes formamos parte de este proceso de compartir estas producciones, en tanto 
pensamos pueden servir para abrir, más que cerrar, para interpelar al/la lectorx en lugar de dar respuestas, 
así como funcionar como una herramienta que permita habilitar nuevos posibles en el campo del 
pensamiento, la práctica, y por qué no, la escritura, en las escuelas. 

 

• Taller “Herramientas para el abordaje de la Educación Sexual Integral”8 

 
6 Estuvo a cargo de la docente valeria flores y se desarrolló en el mes de febrero de 2017.  
7 flores, valeria (2017) Programa Taller “Prácticas de escritura, imaginación educativa y enseñanza de las sexualidades: cruces 

pedagógico y autobiográficos  
8 Estuvo a cargo de Prof. Flavia Tersigni y Lic. Paulina Bidauri y se desarrolló los días 7 y 8 de marzo de 2018 en la Escuela Agraria M.C 

y M.L.Inchausti. 
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El propósito del taller consistía en promover el análisis del rol docente asociado a garantizar el derecho 
a la ESI a partir de la reflexión sobre las propias trayectorias formativas y los recorridos personales; la 
reflexión crítica  en torno a roles y mitos que sostienen, naturalizan y perpetúan los vínculos violentos y  
relaciones desiguales; y la profundización del conocimiento sobre los métodos anticonceptivos analizando 
los mitos y creencias que se vinculan con las formas aprendidas de amar. Participaron del taller un total de 
89 personas, de los cuales aproximadamente 64 fueron docentes y 25 no docentes. Asistieron docentes de 
la formación básica (Cs Naturales y exactas, Cs Sociales, Inglés, Lengua, Preceptoría, Educación Física) y de 
las áreas específicas (como agricultura, ganadería, huerta). Los/as no docentes que participaron se 
desempeñan en las áreas de cocina, limpieza, salud, informática, mantenimiento, industrias lácteas e 
informática. 

El taller posibilitó reflexionar sobre situaciones que atraviesan en particular a Inchausti, en tanto colegio 
internado y al que asisten principalmente varones. En este sentido, se planteó el lugar de las mujeres en el 
ámbito agropecuario ya que a partir del año pasado las mismas tienen espacio para quedarse a dormir en el 
colegio durante la semana, así como la oportunidad que tiene esta comunidad educativa para promover 
masculinidades que rechacen prácticas discriminatorias, machistas, sexistas y heteronormativas. Asimismo, 
se hizo especial énfasis en el trabajo sobre la prevención a través de la enseñanza del cuidado y el 
conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.  

 

• El taller “no hay cuerpo sin escritura”. Imaginación educativa, prácticas de escritura y ESI9  
Al igual que el taller dirigido a maestrxs que se desarrolló el año anterior, esta propuesta se orientó, a 

través de una metodología participativa, a un trabajo de interrogación crítica que privilegiaba a la práctica 
de escritura como un modo de producción de pensamiento acerca de la propia práctica docente en que se 
conjugan aspectos autobiográficos y pequeños ensayos. Algunas de las preguntas que guiaron el trabajo 
fueron las siguientes:  

“En la institución escolar se escriben los cuerpos en todo momento y lugar, de docentes, estudiantes, 
auxiliares de servicio y familias, escrituras implícitas y explícitas, materiales e inmateriales ¿pero qué tienen 
para decir lxs docentes acerca de sus propios cuerpos y sexualidades en la escuela? ¿cuánto espacio escritural 
disponible existe para explorar las entrelíneas y grietas de la lengua normativa y normalizadora del binarismo 
de género y la heteronomatividad en la yuxtaposición de los territorios biográficos e institucionales?”10 

En esta oportunidad el taller tuvo como destinatarixs a preceptorxs, docentes y profesionales de los 
departamentos de orientación escolar del Bachillerato de Bellas Artes, Colegio Nacional y Liceo “Víctor 
Mercante” de la UNLP. Cada taller constó de tres encuentros de 3hs cada uno, habiendo un cupo máximo 
por taller de 25 personas, y ofreciéndose en turno mañana y turno tarde. Participaron del taller un total de 
72 docentes.  

El taller propiciaba un trabajo de reflexión conjunta para la deconstrucción de normas y saberes, que 
muchas veces restringieron la sexualidad a la genitalidad para luego pensar cómo cada uno/a, desde lo 
personal y profesional, se encuentra atravesado por normas sobre la sexualidad y los géneros. En este 
sentido, la escritura se presenta como un modo de experimentación vinculado a la imaginación, como una 
forma de organizar el pensamiento y de pensar la práctica. Durante el desarrollo del taller se explicitó que es 
necesario transitar la incomodidad que pueda surgir en el abordaje de temas vinculados a la sexualidad y los 
géneros. Es decir, no intentar erradicar dicha incomodidad, sino habitarla, hacerla productiva en el plano 
personal y en el aula.  

 
A MODO DE CIERRE 

A través de los talleres y seminarios propuestos se evidenció el potencial que tiene la ESI para repensar 
la construcción de los vínculos al interior de las escuelas, desde una mirada que atraviesa la dimensión 
institucional, curricular y el abordaje de las situaciones que irrumpen, así como conmover las relaciones 
vinculares en el aula y más allá de ella. Además, la ESI reconoce a la sexualidad como parte de la vida y por 
tanto de la vida escolar y habilita el ingreso en las escuelas del mundo de las emociones y la construcción del 
cuerpo sexuado desde la perspectiva de Derechos Humanos y de género. 

 
9 Estuvo a cargo de la docente valeria flores. El mismo se desarrolló los días 26, 27 y 28 de febrero y los últimos dos el 5, 6 y 7 de 

marzo de 2018 
10 flores, valeria (2018) Programa “no hay cuerpo sin escritura”. Imaginación educativa, prácticas de escritura y ESI 
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Las propuestas formativas realizadas en estos años estuvieron dirigidas a docentes y no docentes por 
concebirlos como actorxs estratégicos en la implementaciòn de la ESI. Dichas propuestas, dialogan con el 
espíritu de la ley, en tanto piensan al trabajo sobre las propias trayectorias biográficas y profesionales como 
necesario e imprescindible para poder realizar un abordaje respetuoso y comprometido de los contenidos 
de la ESI. En este camino valoramos los espacios de intercambio generados entre colegas con lxs cuales poder 
encontrarse, reconocerse, distanciarse y acercarse dentro de las particularidades que constituye a cada unx 
en pos de construir proyectos institucionales colectivos e inclusivos. 
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                                                                                                              Alumna: “Yo voy al arco” 
         Alumno: “¿Te parece?” 
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         Alumno: “¿Estás segura que podés atajar? 

         Alumna: “Sí” 
         Alumno: “Pero, ¿segurísima?” 

         Alumna: “¡Si!”1 

 
 

INTRODUCCIÓN  
En 2006 fue sancionada la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) y posteriormente 

fueron aprobados sus lineamientos curriculares por el Consejo Federal de Educación en el 2008. Desde la 
Dirección de Inclusión Educativa de la Prosecretaría de Asuntos Académicos asumimos el compromiso en la 
promoción de la ESI en las escuelas y colegios de la Universidad Nacional de La Plata; reconociendo que los 
aportes de este marco legal dialogan con un convencimiento que compartimos como comunidad educativa 
vinculado a la profundización y complejización del trabajo en torno a la construcción de escuelas más 
inclusivas, justas y democráticas. El presente trabajo se propone compartir una serie de reflexiones en torno 
a una experiencia de trabajo desarrollada en el marco del proyecto de “Articulación curricular e integración 
institucional para el fortalecimiento de las prácticas de convivencia escolar”2. El mismo reúne a estudiantes 
de tercer año de colegios secundarios de la UNLP en clases de Educación Física integradas por varones y 
mujeres. En sus inicios este proyecto se propuso fortalecer el desarrollo de prácticas de convivencia escolar, 
habilitando espacios educativos de sociabilidad para lxs jóvenes. En este sentido, desde el proyecto se 
impulsa el trabajo interinstitucional en la confluencia de prácticas que se nutran de una mirada 
complementaria entre docentes de los colegios y la Dirección de Inclusión Educativa de la Prosecretaría de 
Asuntos Académicos que colabora en el seguimiento y coordinación del mismo.  

A partir del año pasado, se acordó de forma conjunta que los grupos tuvieran clases mixtas, en el intento 
de avanzar en la incorporación de la perspectiva de género3. Esto se enmarca en las acciones en torno a la 
implementación de la ESI, donde la Educación Física aparece como una de las disciplinas que más 
potencialidades tiene para conmover estereotipos de género instalados en la sociedad y promover relaciones 
más igualitarias entre los géneros.  

En este sentido, en el presente trabajo compartimos algunas situaciones que fueron presentadas a modo 
de viñetas en las reuniones de trabajo con lxs docentes, puntualmente asociadas a la conformación de los 
grupos de clase de Educación Física mixtos. Las mismas son recortes que escenifican un instante y en este 
caso permite ilustrar situaciones que se desarrollaron durante las clases. Su análisis posibilita revisar y 
problematizar escenas de lo cotidiano y, en ese mismo movimiento, reflexionar sobre las prácticas docentes.  

 
1 Registro de clase de Educación física. 
2 Proyecto de “Articulación curricular e integración institucional para el fortalecimiento de las prácticas de convivencia escolar” que 

se inició en el año 2014. En el presente trabajo se hará referencia a la experiencia transcurrida en 2017.  
3 Como experiencia previa, en el año 2016 se propuso que lxs estudiantes optaran por tener clases de forma mixta (mujeres y varones) 

o separadxs por género, sosteniendo también la modalidad tradicional en la escuela secundaria de separar a varones y mujeres en 

las clases Educación Física.Al mismo tiempo, con la implementación de la ESI en las escuelas y motivados por la experiencia de este 

proyecto, las escuelas comenzaron a revisar la forma de cursada de la materia, adoptando paulatinamente una modalidad de trabajo 

donde varones y mujeres tienen las clases juntos/as al igual que en el resto de las materias. 

 



LA ESI EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

807  

Las viñetas se elaboraron a partir de los registros de las observaciones de clases de los grupos de tercer 
año en el transcurso del año 2017. En este sentido, las situaciones descriptas parten de situaciones reales, ya 
sea narradas por estudiantes o registradas en las clases. 

 
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA MIXTA A LA COEDUCACIÓN  

Tradicionalmente las clases de Educación Física se constituyeron en la única asignatura escolar que, en 
escuelas mixtas, dividía a lxs estudiantes en función de su género, particularmente en el nivel secundario. En 
el nivel inicial y primario, aunque lxs alumnxs compartieran la clase, muchas veces se realiza una clara división 
de contenidos en función del género; división que refuerza la propuesta clásica de las clases de Educación 
Física la cual propone actividades distintas para varones y mujeres asumiendo que existen diferencias en los 
cuerpos que estarían determinadas por la biología.   

Si bien los estereotipos de género son recreados en todos los órdenes de la vida, en las clases de 
Educación Física históricamente se ha hecho explícita esa diferencia. En los orígenes de la disciplina, los 
varones realizaban ejercicios militares y las mujeres gimnasia, danzas y actividades rítmicas vinculadas a la 
construcción de una feminidad asociada a la maternidad, la reproducción y el ámbito doméstico 
(Scharagrodsky, 2004). Allí se evidenciaba/reforzaba que las mujeres serían “más débiles” que los varones, 
“tendrían menos fuerza”; y que los deportes, con su fuerte asociación al ocio en la vida adulta, no se 
corresponden con los mandatos de feminidad. Es así como las diferencias biológicas han sido el fundamento 
que sirvió de apoyatura ante la diferencia de expectativas en función del género, que construía trayectorias 
desiguales.   

En nuestras conversaciones como equipo se presentaba como punto de partida fundamental, el 
reconocimiento de que una nueva modalidad para la cursada de las clases de Educación Física no implicaba 
per se vínculos más igualitarios y democráticos en las relaciones sexo-genéricas; allí sería necesario realizar 
un trabajo con lxs estudiantes, pero por sobre todo con/entre lxs docentes. Las clases de Educación Física 
aparecen como el espacio donde el cuerpo es protagonista, donde se reafirma o padece la identidad de 
género asumida, donde parece que efectivamente la construcción social que postula la debilidad de las 
mujeres frente a los varones se “manifiesta” y reafirma en los cuerpos, en tanto dato biológico. En este 
sentido, y coincidiendo con el marco legal vigente, un cambio en la modalidad de cursar Educación Física 
representa una acción muy importante, en tanto se constituyó históricamente como un espacio que dentro 
de las escuelas ha contribuido a la cristalización de diferencias jerárquicas entre los géneros y de esta forma 
ha colaboraba en la construcción de una hegemonía de los varones en dicho espacio curricular.  

A partir del acuerdo en relación a la modalidad de cursada mixta entre lxs que compartimos esta 
experiencia4, se presentaba un nuevo desafío derivado de lo antes mencionado: las clases de Educación Física 
mixtas pueden reproducir, al igual que las del resto de las materias escolares, las desigualdades asociadas a 
las identidades sexo-genéricas, con el agravante derivado de la historia de esta disciplina escolar, la primacía 
del cuerpo y el lugar que se le otorga al mismo dentro de las clases. En este marco, consideramos que el 
concepto de coeducación es más propicio para reflexionar acerca de la enseñanza de la educación física:  

         “(…) Este proceso implica mucho más que la noción de “educar juntos” o lo que aquí llamamos 
tradicionalmente “enseñanza mixta”. Coeducación pretende ser un nuevo enfoque educativo cuyo principal 
objetivo es la creación de un modelo curricular no androcéntrico ni etnocéntrico sino auténticamente 
democrático” (Altable, 2000: 102). 

El concepto de coeducación se presenta como superador de la noción de “mixto” en tanto reflexiona 
sobre las implicancias del “estar juntxs” en las clases de Educación Física y la importancia de no seguir 
reproduciendo una mirada androcéntrica y patriarcal. Sin embargo, dicho concepto no rompe con una lógica 
binaria que sigue invisibilizando otras identidades sexo genéricas que no se reconocen en la dicotomía varón-
mujer. Como sostiene Berdula (2016), las lógicas separatistas binarias no dan respuesta a las demandas de 
aquellas identidades minoritarias, lo “otro”, que pasa a ser excluido y discriminado.   

De esta manera entendemos que la coeducación tiene ciertas limitaciones al reflexionar sobre las 
prácticas escolares en la Educación Física, pero sin embargo nos ha permitido avanzar en el registro y la 
problematización de las situaciones que se desarrollan en las clases, sobre todo en el encuentro con lxs 
profesorxs.  

     

 
4 Profesorxs de tercer año de los colegios de la UNLP y Dirección de Inclusión Educativa de la Prosecretaría de Asuntos Académicos 
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REFLEXIONES A PARTIR DEL TRABAJO ENTRE DOCENTES 
 Como mencionamos anteriormente, el trabajo entre docentes ha sido fundamental para poder abordar 

la propuesta en torno a la enseñanza desde la coeducación. De esta manera, con motivo de realizar un 
acompañamiento a los/as docentes que participan del proyecto y poder generar instancias de reflexión 
conjunta, diseñamos dispositivos grupales como espacios de reunión. En las reuniones - que continuamos 
realizando debido a los efectos positivos que conllevan - se promueve un intercambio acerca de las prácticas 
y los desafíos que implica la docencia en la actualidad, resultando al comienzo novedoso por la historia de 
las prácticas escolares en el ámbito de la Educación Física. 

A continuación desarrollaremos un análisis de algunas de las viñetas con las que se ha trabajado en las 
reuniones con lxs docentes de la asignatura en el año 2017. 

1- Una alumna comenta que le gusta mucho más tener clases mixtas y con personas de otros colegios, 
antes que tener clases entre mujeres y del mismo colegio, sobre todo porque siente que "ahora puede hacer 
más cosas" por estar con varones, y explicita: "Por ejemplo los varones de mi grado en primero y segundo 
siempre daban cuatro vueltas a la pista de atletismo y nosotras una. En primero y segundo siempre hicimos 
menos cosas que los varones... por eso también me gusta mucho más que las clases sean así". 

 El registro de algunas chicas consiste en identificar que tradicionalmente en las clases de Educación 
Física se espera menos de ellas y la exigencia es menor en relación con los varones. Para algunas el hecho de 
compartir las clases con los varones les permite habitar las clases de otra manera: los juegos son más 
dinámicos, participan de forma más activa, las clases son más divertidas y cobran un clima distinto, y los 
juegos y partidos se vuelven más desafiantes y exigentes. La modalidad de cursar junto con varones pareciera 
que permitió que las mujeres transitaran nuevas experiencias, relacionadas a la presentación de nuevas 
exigencias y desafíos en torno a la actividad deportiva. Un ejemplo de ello es entonces, como indica la viñeta, 
correr la misma cantidad de vueltas alrededor de la pista que sus compañeros varones. Estas nuevas 
experiencias se desvían de las representaciones que configuran la feminidad en nuestra cultura, como son la 
delicadeza, la amabilidad, entre otras.    

A raíz de esta lectura se presenta una pregunta que invita a pensar: si las mujeres se ven favorecidas al 
compartir las clases de Educación Física con varones porque se dispone un espacio donde ellas pueden 
habitarlo, en parte, de forma distinta ¿Cómo se ven favorecidos los varones al compartir Educación Física con 
mujeres? y por otro lado ¿Todas las mujeres tienen el mismo registro? 

Se hace evidente que en muchas ocasiones la medida de comparación en el deporte y el 
comportamiento esperado en las clases de Educación Física corresponde con las características socialmente 
atribuidas a los varones, estimando entonces que los varones no se ven beneficiados al compartir clases con 
mujeres, sino al contrario, su desempeño se ve restringido porque deben limitarse, tanto en lo que refiere a 
la velocidad del juego como a la intensidad. El varón se construyó como la justa medida del deporte, y esto 
ubicó al cuerpo de la mujer en el lugar de la falta. Por supuesto, dicha descripción esconde una diferencia 
jerárquica entre los cuerpos de mujeres y varones (Scharagrodsky, 2014).  

A raíz de esto se presentaron interrogantes en las reuniones con lxs docentes, respecto a cómo 
intervenir en las clases de Educación Física. Por ejemplo: “¿Se tendría que intentar paliar la actitud dominante 
que adoptan algunos varones, o más bien se tendría que explicitar, tanto a varones como a mujeres, que no 
parten del mismo lugar y que las mujeres pueden tanto como los varones? ¿Cómo hacer que las mujeres 
ganen confianza sin reproducir el modelo de varón como objetivo a alcanzar? ¿Todos los varones manifiestan 
que en clases compartidas con mujeres tiene que “bajar su desempeño”? 

Respecto al primer interrogante, hasta el momento acordamos que las intervenciones podrían dirigirse 
a promover el cuidado de todas/os en el juego, y contribuir a la construcción de grupos democráticos donde 
se reconoce el aporte de cada uno/a, más allá de los géneros asumidos. Retomando la segunda pregunta 
esbozada, en el intercambio con los/as profesores/as se expresó que no es posible generalizar que las chicas 
quieran cambiar los ritmos de las clases, sino lo que también ocurre es que algunas alumnas se sientan 
inhibidas frente a los varones. En este sentido, algunas docentes y alumnas han expresado que en las clases 
de Educación Física integradas sólo por mujeres, las mismas se sienten más cómodas y confiadas entre sí, 
debido a que la presencia generalmente más dominante de los varones condiciona su participación. 
Consideramos que esto no puede pensarse como algo ajeno a nuestra cultura ni mucho menos poco 
esperable, teniendo en cuenta que la desigualdad entre géneros ha implicado que los varones tengan mayor 
protagonismo en los espacios públicos y colectivos. 
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2- Durante una clase, una profesora observa que varios varones cuando juegan al vóley asumen un 
lugar de mayor liderazgo dentro de los equipos, y en ocasiones ocupaban las posiciones de sus compañeras, 
imposibilitando que ellas den el pase. A su vez no rotan, evitando de este modo ceder lugares estratégicos 
como la red (para atacar) y el saque. 

 Partiendo del reconocimiento de que existe una socialización diferenciada por género, en ocasiones 
mujeres y varones no poseen el mismo punto de partida en lo que respecta a las prácticas deportivas. 
Socialmente se adjudican a los varones atributos que refieren a la valoración de la fuerza, la razón, el 
liderazgo; mientras que los que se atribuyen a las mujeres son la debilidad, la delicadeza, el cuidado, las 
emociones, etcétera. Esta socialización diferenciada construye una jerarquía entre los mismos, colocando en 
un lugar de mayor poder y dominio a los varones. Como sostiene Scraton (1992), “(…) La igualdad de acceso 
no podía equipararse con la igualdad de experiencia o con la igualdad de resultados. Aunque a las chicas se 
les dio la oportunidad de participar, era una situación en la que su falta de entrenamiento y de experiencia 
hacía que su participación en el juego fuese más periférica que central” (Scraton, 1992: 71). En los últimos 
años esta situación comenzó a ser problematizada en la esfera pública, sin embargo las representaciones 
sobre varones y mujeres siguen operando en nuestra sociedad y constituyen el anclaje a partir del cual nos 
constituimos como tales.  

A partir de las observaciones se ha registrado que aquellos varones que representan una masculinidad 
hegemónica tienen un mayor protagonismo que sus compañeras mujeres, pero también respecto a los 
varones que representan otras masculinidades, teniendo los primeros un mayor dominio en el manejo de la 
situación. Siguiendo a Luis Bonino Mendez, la masculinidad tradicional o hegemónica, es un modelo social 
“que impone un modo particular de configuración de la subjetividad, la corporalidad, la posición existencial 
del común de los hombres y de los hombres comunes, e inhibe y anula la jerarquización social de las otras 
masculinidades” (Bonino, 2002: 7-8). En este sentido, reconocemos que la transmisión de representaciones 
que posibiliten nuevas propuestas identificatorias y relaciones más democráticas e igualitarias, es en parte 
tarea de la escuela.  

Siendo que la Educación Física es una de las asignaturas donde más visible resulta el reforzamiento de 
los estereotipos de género, en tanto históricamente se realizó una separación de trabajo al interior de la 
clase entre varones y mujeres, el desafío de promover otras prácticas educativas es sumamente valioso, en 
tanto permita repensar los roles asignados a varones y mujeres. Apostar a la coeducación en Educación Física 
implica trabajar para conmover las representaciones estereotipadas que existen en torno a ser varón y ser 
mujer que se presentan de forma cristalizada para dar lugar al surgimiento de otras. Este es un desafío que 
atañe a la escuela, en lo que respecta a alojar diferentes formas de ser mujer, diferentes masculinidades e 
identidades de género. 

3- En una clase de educación física mixta el profesor propone jugar partidos en equipos reducidos, 
cuatro versus cuatro. Mientras juegan, el profesor advierte que hay grupos que sacan ventaja notablemente 
frente a otros, por lo cual decide intervenir cambiando alumnos de un equipo a otro, incorporando un varón 
a cada equipo que iba perdiendo.   

Aquí la incorporación de un varón a un equipo representa una intervención a favor de ese equipo y a su 
vez una equiparación del juego, ya que se entiende que aquel equipo del que se quita un estudiante varón 
está en ventaja respecto del otro. En dichas situaciones, la disposición de algunas alumnas, cuyo desempeño 
es muy bueno o tan bueno como el de algunos varones, es más invisible en relación a la fuerte presencia que 
asumen los varones en el juego.  

Esta viñeta invita a pensar en las diferentes intervenciones que lxs docentes realizan en las clases, en 
tanto algunas tienden a reforzar los estereotipos de género y la desigualdad que entraman. En este sentido, 
entendemos que las intervenciones docentes son oportunas en tanto puedan instalar una pregunta acerca 
de estas prescripciones, que no sólo reprimen formas alternativas de ser varón, sino que colaboran en la 
reproducción de una única masculinidad. 

Algo similar sucede cuando lxs estudiantes manifiestan algún dolor o molestia corporal en el transcurso 
de las clases, tratándose en algunas ocasiones de respuestas distintas a diferentes géneros. No sólo se 
manifiesta una diferencia respecto a la relación que varones y mujeres tienen con “el dolor”, sino también a 
las respuestas de lxs docentes ante aquellas manifestaciones. Los mandatos que prescribe el sistema 
patriarcal también refieren a las formas de ser varón en nuestra cultura, definiendo que es varón aquél que 
“se la banca”, que “tiene aguante”, que es “macho”, delimitando, como se mencionó anteriormente, una 
única masculinidad posible.  
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Como sociedad venimos avanzando notoriamente en lo que respecta a la deconstrucción de los 

estereotipos de género, sobre todo a partir de la militancia de los movimientos feministas. Sin embargo, de 
alguna manera sigue operando en el plano simbólico la idea de que el deporte es una actividad masculina, 
donde a su vez se espera y celebra una forma posible de masculinidad (la hegemónica), mientras que se 
presentan como incompatibles con el estilo de vida esperado para la feminidad. Como explica Scharagrodsky 
(2004), en las clases mixtas las mujeres muchas veces son ignoradas y, cuando se hacen visibles suelen usarse, 
en las interacciones entre alumnxs y entre lxs docentes y lxs alumnos, como refuerzo de lo negativo o de lo 
ridículo.   

 
CONCLUSIÓN 

La construcción de clases de Educación Física más democráticas, plurales y respetuosas de las diferencias 
requiere de una puesta en cuestión del modelo tradicional de la enseñanza de la Educación Física; pensar 
qué educación física escolar queremos, necesariamente atraviesa la reflexión en torno al mixto. De esta 
manera, las clases de Educación Física pueden constituirse en espacios oportunos para problematizar y 
cuestionar las prácticas corporales hegemónicas, entendiendo a las mismas como construcciones 
sociohistóricas que generan desigualdades y reproducen determinadas formas de hacer, sentir y pensar el 
cuerpo.  

El trabajo en torno a las viñetas nos permite pensar cómo las lógicas patriarcales constituyen vínculos 
generizados que condicionan la forma en que lxs sujetxs se disponen en las clases de Educación Física. 
Algunas de ellas permiten entrever la sutileza con que se prescriben formas estereotipadas y 
heteronormativas de ser mujer y varón en nuestros tiempos, así como la desigualdad que entraman dichas 
construcciones normativas.   

La modalidad de cursada mixta no garantiza que dejen de reproducirse situaciones de desigualdad en 
las clases. En este sentido, es importante el trabajo sobre las prácticas docentes y las formas de intervención. 
Los espacios de encuentro, formación y revisión sobre las propias prácticas son fundamentales en la 
construcción de estrategias que permitan construir espacios justos e igualitarios para lxs estudiantes.  Es por 
esto que la Educación Física debe continuar en la construcción de una reflexión crítica con lxs alumnxs sobre 
los modelos corporales circulantes y los estereotipos de género imperantes en la sociedad para pensar las 
prácticas corporales. 
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INTRODUCCIÓN 

En el año del centenario de la reforma universitaria y el cincuentenario del nacimiento de la Universidad 
Nacional de Rosario (en adelante UNR), esta ponencia se propone como objetivo poner en debate las 
tensiones que surgen entre la “autonomía universitaria” y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral 
(26150). La problemática abordada remite específicamente al cumplimiento de dicha ley en el ámbito de las 
escuelas secundarias dependientes de la UNR, específicamente nos referiremos al Instituto Politécnico 
Superior “Gral. San Martín” (en adelante IPS).  

La autonomía, principio sostenido por el estudiantado universitario en 1918 en el proceso denominado 
“Reforma Universitaria” que tuvo su origen en la Universidad de Córdoba, atiende al derecho de las 
Universidades a fijar su gobierno, normas, administración, etc. También, y en este punto nos queremos 
detener, a elaborar con absoluta libertad los planes y programas de estudio de las carreras profesionales que 
ofrezca y programar, sin injerencia alguna, las investigaciones científicas que en ella se realicen. 1 Asimismo, 
el principio de autonomía referido a los planes de estudio se vincula con otro tópico insoslayable de la 
reforma universitaria, nos referimos a la libertad de cátedra. Ambos aspectos, autonomía y libertad de 
cátedra, son la marca de origen de nuestras universidades públicas, que además se hicieron extensivos a 
Latinoamérica en su conjunto. Se trata de una conquista histórica, a la cual el estudiantado le dio un sentido 
vinculado con sus derechos a recibir actualización científica contra el dogmatismo y el autoritarismo 
prevalecientes en aquella época. Dichos sentidos quedaron expresados de la siguiente manera en el 
Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria: Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho 
dogmatismo, contribuyendo a mantener a la Universidad apartada de la Ciencia y de las disciplinas modernas. 
Las lecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de 
sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a 
la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la Ciencia. Volviendo 
al presente, nos interesa remarcar el carácter social que tienen ambos principios, por cuanto tanto los y las 
profesionales que se forman como los conocimientos que se producen en la Universidad son bienes sociales 
al servicio de la ciudadanía en su conjunto.  

En consonancia, estos principios de la reforma universitaria, autonomía y libertad de cátedra, deberían 
estar acordes a la ampliación de derechos que se produjo en nuestro país en la primera década del siglo XXI. 
Nos referimos, en particular, a las leyes que reconocen tanto los derechos del colectivo de mujeres como los 
de las minorías sexuales, entre otras. En su conjunto, este amplio abanico legislativo, es producto de las 
luchas de los movimientos sociales, tanto del feminismo como de los colectivos LGTBIQ. Nos referimos a las 
siguientes leyes: ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (N ° 26.061 / 
2005), ley integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres (N° 26484, 2009), ley 
de matrimonio igualitario (N °26618, 2010), ley de Identidad de Género (N ° 26743 / 2012). Asimismo es 
imprescindible señalar que la Ley de Educación Nacional (N ° 26.206 /2006) sostiene un concepto de 
ciudadanía que ha incorporado el reconocimiento de las diferencias de género, cultura, etnia y clase, de 
forma concordante con el principio de inclusión, promoviendo de esta forma la igualdad. Esta norma, que 

 
1 Ornellas Delgado, Jaime (2008) Reflexiones en torno a la autonomía universitaria en Sader, Emir; Gentili, Pablo; Aboites, Hugo 

(compliladores). La reforma universitaria: desafíos y perspectivas noventa años después. 1a ed. - Buenos Aires: Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (pág.32) En línea: 

http://www.academia.edu/download/39760848/PDF_REFORMA_UNIVERSITARIA.pdf. 
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rige el conjunto del sistema educativo nacional, superó de esta manera el patrón (en sentido simbólico y 
material) homogeneizante de la escuela moderna, pensado para los varones, blancos, heterosexuales y 
propietarios.  

Un ejemplo ilustra de manera palmaria la íntima relación entre autonomía / libertad de cátedra y nuevos 
derechos.  Nos referimos a que nuestra Universidad fue la primera en contar con una cátedra sobre aborto 
en el ámbito de las universidades públicas. Tomando la autonomía como argumento central, la Facultad de 
Medicina de la UNR, inauguró el año pasado una cátedra sobre aborto que fue la primera en una universidad 
argentina. Denominada “El aborto como problema de salud” y votada por unanimidad por el Consejo 
Directivo. Así lo expresó el decano de dicha Facultad: En realidad estamos hablando de una práctica médica 
con sustento legal. Como universidad, estamos obligados a enseñarla a nuestros alumnos.  Raquel Tizziani; 
(Profesora titular de la cátedra y miembro de la RED de profesionales por el derecho a decidir) dijo: El aborto 
es un problema de salud pública, de justicia social y sobre todo de derechos a la salud y de las mujeres a 
decidir sobre sus cuerpos, destacó. Decimos que aborto es un problema de salud pública porque el aborto es 
la principal causa de muerte materna. En el mundo se producen 22 millones de abortos inseguros, lo que 
provoca 47000 muertes, de las cuales 9200 corresponden a muertes maternas en Latinoamérica y el Caribe 
(LAC) cada año, agregó. A partir de la aprobación por unanimidad del dictado de la materia optativa, el 
decanato recibió cerca de 10.500 correos electrónicos promovidos por los grupos antiderechos que se opone 
a su existencia. Nidd defendió a la primera materia del país que aborda al aborto como un problema de salud 
y expresó: Ni con 150 mil mails van a torcer la autonomía universitaria.2 

Vemos como este principio rector que es la autonomía universitaria para decidir sobre los planes de 
estudio, fue utilizado como argumento central por el Decano y el Consejo Directivo para defender este 
espacio de una cátedra sobre aborto como problema de salud pública, que está vinculado a la formación de 
los futuros médicos y médicas. Éstos son importantes avances en materia de derechos para las mujeres y 
demás cuerpos gestantes que se sustentan en la autonomía para decidir tanto en materia de plan de estudios 
(como es el caso sobre aborto) como de posibilitar a las mujeres y otras identidades de género vivir una vida 
universitaria libre de violencia sexista. 

Existen otros muchos ejemplos de la relación entre autonomía y nuevos derechos en nuestra 
Universidad, pero hemos querido destacar éste por la relevancia que tiene en momentos en que se está 
produciendo el debate legislativo sobre la ley de aborto legal, seguro y gratuito.  

Sin embargo y lamentablemente, no podemos decir lo mismo sobre la aplicación de la Ley de Educación 
Integral (26150, aprobada en el año 2006). Su implementación en el ámbito de nuestra universidad 
(específicamente en las escuelas medias), ha quedado en una especie de zona gris como veremos a 
continuación.  

 
¿QUÉ ES LA ESI? 

En el marco de la ampliación de derechos anteriormente explicado, se aprobó durante el año 2006 la 
ley 26150 de Educación Sexual Integral (en adelante ESI). Este marco legal garantiza al conjunto del 
estudiantado (desde el nivel inicial hasta el terciario de formación docente) el derecho a recibir educación 
sexual integral. Se trata de un derecho universal, pensado dentro del paradigma de los DDHH. El carácter 
integral desde el cual se piensa la sexualidad en esta ley, incorpora aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 
afectivos y éticos. A la par garantiza el derecho a recibir conocimientos adecuados y pertinentes sobre 
sexualidad. También crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en la órbita del Ministerio de 
Educación de la Nación, cuyas autoridades serían las responsables de elaborar los lineamientos curriculares 
de la ESI. Los mismos tienen carácter nacional y obligatorio, por cuanto fueron refrendados por el Consejo 
Federal de Educación.  

Los lineamientos curriculares para la ESI (2008) fijan no solo los contenidos que deben desarrollarse en 
los distintos niveles del sistema educativo, sino que establece la integración de la ESI a los proyectos 
institucionales de los establecimientos educativos y recomienda la habilitación de espacios para recoger las 
demandas del estudiantado, haciéndolos protagonistas de estas iniciativas. Asimismo, los lineamientos 
recomiendan el abordaje transversal de los contenidos en todas las asignaturas que integran los planes de 
estudio. Es importante remarcar que esta normativa prescribe el abordaje de la sexualidad desde cinco ejes: 
cuerpo, afectividad, derechos, diversidad y género. Como queda claro a partir de la interpretación de estos 

 
2 La Capital, Rosario, lunes 22 de mayo de 2017.  
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ejes, pretende formar en derechos a las generaciones de escolares, para que crezcan libres de violencia 
sexista y puedan revertir los patrones de dominación patriarcal que han ejercido en forma milenaria sobre 
las mujeres y otras identidades sexuales y de género. Esta ley incorpora con claridad conceptual la 
perspectiva de género, cuestionando el sistema binario sexo / género, que atribuye a cada dotación biológica 
un género que deviene en los estereotipos “varón” y “mujer”, del cual se desprende las relaciones de poder 
dominante de los varones sobre las mujeres, dejando invisibilizadas, además, otras identidades de género. 
En esta dirección pone en cuestión el carácter androcéntrico (a la medida de los varones) y heteronormativo 
(heterosexualidad como forma de conocimiento) que se ha transmitido desde los orígenes de la escuela 
moderna. La aplicación de la ESI es una política pública que ha demandado inversión en publicaciones, 
capacitación docente e investigación. Además adquiere, como ha quedado demostrado en los últimos meses 
del presente año, gran relevancia en el marco de la discusión parlamentaria sobre la ley de aborto seguro, 
legal y gratuito. Recordemos que el lema de la campaña que dio impulso a dicha legalización comporta tres 
aspectos indisociables: EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR Y 
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR. Todos los sectores que participan en el debate sobre la legalización del 
aborto, tanto los que se han manifestado a favor como en contra, coinciden en la necesidad de la 
implementación urgente de la educación sexual.  

Es indudable que la ESI formará parte importante y sustancial de la agenda educativa de las próximas 
décadas y, en ese sentido, la sociedad demandará de las escuelas una formación en sexualidades, que saldrá 
definitivamente de la esfera de lo privado (familia) para incluirse en el espacio público a través de la 
educación. Nos preguntamos entonces ¿Se aplica la ESI en los establecimientos de educación media de 
nuestra Universidad? ¿Es la autonomía universitaria una trinchera que imposibilita la aplicación sistemática 
de la ESI tal como indica la ley? 

 
LA ESI EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR (UNR) 

El Instituto Politécnico Superior (en adelante IPS) es una institución educativa que posee una larga 
tradición en educación sexual, en su carácter de escuela piloto.  La misma data de fines de los años ‘60 y 
principios de los ’70 del siglo XX, cuando se incorporaron a los programas de la asignatura Biología los tópicos 
relativos a la sexualidad en su faceta reproductivista. Durante esos años se desarrollaron en el ámbito del 
Departamento de Ciencias Humanas y Naturales perspectivas para enseñar educación sexual al alumnado, 
siempre dentro del denominado “modelo biomédico”, en palabras de Graciela Morgade: según el cual la 
sexualidad se estudia a partir de aparatos y enfermedades. 3. Este enfoque tomó nuevas dimensiones en los 
años ’90 con la propagación de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), en especial el HIV sida. En 
estos últimos años, las profesoras de la asignatura Biología han reactualizado el enfoque, incorporando la 
perspectiva de género y las disidencias sexuales. Estas temáticas se desarrollan en el primer año del ciclo 
básico. Sus alcances pueden ser analizados a partir de un cuadernillo de producción propia, denominado 
“Hablemos sobre sexualidad”. Algunos de los tópicos más renovadores que allí se desarrollan son los 
siguientes: Igualdad de derechos para todos y todas, identidad sexual, ley de matrimonio igualitario, ley de 
identidad de género, aborto. 4 

Además del enfoque específico que la asignatura Biología le da al tema de la sexualidad, otros dos 
espacios curriculares han incorporado contenidos relativos a la ESI en sus programas, nos referimos a las 
materias Historia e Idioma Nacional, tomando como marco de análisis la perspectiva de género.  

Como podrá observarse se trata de iniciativas aisladas que en el marco de la autonomía y la libertad de 
cátedra se implementan por voluntad del claustro docente, pues aún no se ha discutido qué grado de 
“obligatoriedad” tienen los lineamientos curriculares de la ESI en la UNR. Recordemos que los contenidos de 
la ESI deberían atravesar a todas las asignaturas que integran el plan de estudios de la educación secundaria 
obligatoria.  

Lo antedicho se relaciona con un aspecto de la Ley 26150, los contenidos transversales que deberían 
formar parte del curriculum explícito.  

 
3 Morgade, Graciela (coord.) (2016), Educación sexual integral con perspectiva de género. La lupa de la ESI en la escuela, Homo 
Sapiens, Rosario, 2016, pág. 79.  
4 http://200.3.120.225/bitstream/handle/2133/4419/3101-
15%20BIOLOGIA%20Hablamos%20sobre%20sexualidad.pdf?sequence=2 
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En cuanto al “curriculum oculto” (aquello que se enseña sin estar establecido formalmente), el IPS 
encuadra dentro de la descripción que hace Graciela Morgade: las escuelas no solo no son neutrales desde la 
perspectiva de género sino que tienden, en tanto aparato ideológico, a sostener y reproducir los sentidos 
predominantes en los sectores hegemónicos: tiende a permanecer una división en los lugares atribuidos 
sexogenéricamente en la reproducción y en la participación económica y política (manteniéndose de ese 
modo una estructuración patriarcal de la sociedad), y tienden a invisibilizar todas las formas de experiencia 
humana que no se expresan en los modos heterosexuales de vivir el cuerpo (sosteniéndose entonces una 
heteronormatividad que tiende a ser homofóbica y transfóbica). 5. En esta dirección, son comunes en el IPS 
las expresiones sexistas hacia las mujeres, a tal punto que forman parte del cotidiano de la escuela. Las 
mismas han comenzado a ser denunciadas a través de las redes sociales o notas dirigidas a la dirección del 
establecimiento, tanto por parte de las alumnas como de las profesoras.  

El IPS carece también de un proyecto institucional que incorpore la ESI. A pesar de ello se llevan a cabo 
variadas acciones para darle visibilidad a la problemática. A continuación describiremos algunas de ellas.  

a) Estudiantes: A partir de las iniciativas del Centro de Estudiantes del Politécnico (en adelante CEP) se 
han llevado a cabo diversas actividades vinculadas con la ESI dentro del paradigma de los DDHH:  

• Creación de la Secretaría de Géneros (en el ámbito del CEP) 

• Convocatorias a la participación en diversas marchas (Ni una Menos, Día de la no violencia contra 
las mujeres, Día Internacional de la Mujer).  

• Implementación de talleres de debate sobre visibilidad gay, despatriarcalización y ESI.  

• Debate sobre un nuevo reglamento de vestimenta.   Se efectuó un pollerazo, con el objeto de 
darle visibilidad a la demanda de un reglamento que respete la igualdad de género.  

Como se observa, los y las estudiantes están completamente al corriente de la necesidad de incorporar 
la ESI a la dinámica institucional y se autogeneran sus propios espacios de actuación para hacer visibles sus 
demandas. Las actividades enunciadas han tenido repercusión en la prensa local, en especial el debate por 
el reglamento de vestimenta.   

b) Docentes: Las acciones impulsadas por los y las docentes se canalizan a partir de sus respectivos 
Departamentos (Ciencias Humanas y Naturales e Idioma Nacional) y, en especial, por iniciativa de la 
Subregencia del anexo que el IPS tiene en la localidad de Granadero Baigorria.   

• Jornadas sobre DDHH (destinadas al ciclo básico) se incorporó un taller sobre disidencias sexuales 
a cargo del Programa Universitario de Diversidad Sexual de la UNR.  

• Presentación de un proyecto denominado “Por su nombre” que tiene por objeto incorporar el 
lenguaje inclusivo a la comunicación institucional (elaborado por las cátedras Historia, Idioma Nacional e 
Inglés).  

• Conversatorio para 1° y 2° año del Anexo GB, a cargo de la Bióloga Ma. Luisa Peralta, en la que se 
planteó el aporte de los colectivos LGTBIQ, especialmente de lesbianas, en la ley nacional sobre reproducción 
humana médicamente asistida, desde una perspectiva despatologizante. De esta manera, se trabajó en 
relación al reconocimiento en el nuevo Código Civil y Comercial, de las familias constituidas a través de 
métodos distintos y conformadas en diversas configuraciones.  

• Abordaje interdisciplinario del tema “infancias como construcción social” en clases compartidas 
entre las asignaturas Historia y Biología. 

• Elaboración de ensayos sobre la Reforma Universitaria que incorporan la perspectiva de género a 
la producción científica en la actualidad. Los mismos fueron realizados por estudiantes de 4 y 5 año, 
coordinados por la asignatura Historia. Contienen entrevistas a mujeres científicas del CONICET y de la UNR.  

• Reuniones periódicas con referentes de la Dirección de DDHH de la Provincia de Santa Fe y el 
Programa Universitario de Diversidad Sexual, con el objeto de diagramar acciones a futuro.  

Lo antedicho no pretende ser un listado exhaustivo, más bien muestra que la ESI no tiene una 
implementación sistemática en el ámbito del IPS y deviene en iniciativas aisladas y muchas veces 
superpuestas, dependiendo de acciones individuales y colectivas ubicadas en los márgenes de lo 
formalmente establecido por la institución. Tampoco existe un programa de capacitación docente en ESI 
propuesto por la Institución que sea sistemático y obligatorio. Es necesario mencionar que dentro de la oferta 
de cursos gratuitos ofrecido por el gremio de docentes universitarios (COAD) existen varios vinculados a la 

 
5 Morgade, Graciela (2016), op cit, pág. 26.  
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ESI, siendo una decisión individual participar de los mismos. Dentro de este panorama, destacamos que las 
autoridades del IPS no ponen reparos a la realización de las actividades mencionadas. Sin embargo las mismas 
no son objeto de discusión en reuniones plenarias o de claustro docente. Más bien se van realizando sobre 
la marcha, de acuerdo al curso de los acontecimientos.  

No podemos dejar de señalar que en el mes de junio del presente año, el Consejo Superior de la UNR 
aprobó por unanimidad el Plan de Acción para la prevención y eliminación de la violencia y discriminación 
por razones de género en el ámbito de la Universidad y el Protocolo de actuación ante situaciones de 
violencia y discriminación por razones de género. La ordenanza N ° 734 obedece a un proyecto impulsado 
por el área de mujeres y géneros de COAD. Esta normativa, sumamente auspiciosa, está en pleno proceso de 
implementación y rige en todas las unidades académicas de la UNR. Vale la pena detenerse en los 
considerandos de dicha ordenanza, en especial en el siguiente punto : Que corresponde a la Universidad 
promover las acciones necesarias para asegurar una vida libre de discriminación y violencia y avanzar en 
abordajes de las violencias sexistas que no solo implique acciones puntuales, sino una incorporación efectiva 
en términos de construcción de conocimientos desde la perspectiva de género en los estudios de grado y 
posgrado y, en el futuro, un tratamiento transversal en las currículas y planes de estudio de las distintas 
unidades académicas6. Como puede notarse la transversalización de la perspectiva de género no alcanzaría 
a los planes de estudio de pregrado, por lo menos en la letra de la ordenanza. Tal hecho puede remitirse a 
un error u omisión o tal vez al supuesto que la ley 26150 (ESI) regula estos alcances en las escuelas medias y 
no era necesario especificarlos. Cualquiera sea la causa, las escuelas secundarias de la UNR quedan 
nuevamente en una zona gris con respecto a la aplicación de la Educación Sexual Integral.  

 
CONCLUSIONES:  

Al inicio de esta ponencia nos planteábamos indagar en la relación entre la autonomía universitaria 
/libertad de cátedra y la implementación de la ESI en el ámbito de las escuelas medias de nuestra Universidad. 
No es nuestra intención discutir sobre los alcances legales de la autonomía, es decir si la misma está bajo o 
sobre una ley nacional. Dejamos estos debates para los especialistas y cuerpos colegiados de las 
Universidades. En cambio nos interesa darle un enfoque político (en sentido amplio) a la discusión, por 
cuanto estamos hablando de los derechos del estudiantado en el marco de la educación secundaria 
obligatoria.  

¿Puede la autonomía universitaria ser un argumento para no implementar una ley que establece el 
derecho universal a recibir educación sexual integral? La autonomía universitaria y la libertad de cátedra 
fueron dos demandas del estudiantado que impulsó la reforma universitaria en 1918. Por entonces y en su 
sentido más profundo, lucharon por su derecho a recibir una formación no dogmática y apartada de la 
influencia de la Iglesia, que redundara en beneficio de la sociedad. Para ello era necesario poder decidir sobre 
los planes de estudio y los programas, sin injerencias de tipo corporativas. En el caso de la ESI también 
estamos hablando del derecho a recibir una formación integral que haga posible transitar una vida libre de 
violencia sexista y vulneraciones de todo tipo, subvirtiendo los patrones de dominación patriarcal. Dándole 
además visibilidad a otras identidades de género. La ESI es además una política pública y nacional, que más 
allá de los avatares de su implementación, debería alcanzar a todas las instituciones educativas.  

En consonancia con los objetivos de la Reforma Universitaria, la implementación de la ESI implica una 
decisión político pedagógica, que justamente comprende y pone de relieve que la libertad de cátedra se 
sustenta en el derecho a elegir. Sin embargo, dicha libertad no fue, ni debe ser comprendida para caer en un 
relativismo intelectual y ético que concluye omitiendo o vulnerando derechos, por el contrario su lucha se 
sustenta en posibilitar al estudiantado a un ejercicio crítico frente al pensamiento hegemónico.  De esta 
manera, la cátedra del aborto en la Facultad de Medicina, es un buen ejemplo de lo que significa pensar al 
acto educativo desde una decisión política que se sustancia en un proyecto institucional y no, en la voluntad 
individual.  

La autonomía universitaria no puede convertirse en una trinchera que impida la aplicación sistemática 
de una ley que es política pública del propio estado nacional, del cual también son parte las Universidades. 
Por lo antedicho, abogamos por la aplicación sistemática de la ESI en todas las escuelas medias de la 
Universidad Nacional de Rosario.  

 

 
6 Ordenanza N° 734, Consejo Superior UNR, pág. 3 
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FUNDAMENTACIÓN 
La inexistencia de una EFECTIVA APLICACIÓN DE LA ESI, por lo menos en forma “generalizada”, nos hizo 

pensar qué podíamos aportar para comenzar a pensar el tema, y aplicarlo de manera transversal en nuestras 
aulas. Además provisoriamente uniendo perspectivas diferentes, como puede ser desde la Psicología, la 
Historia y el Arte. Por otra parte, es necesario cruzar el tema de sexualidad integral con el tema de género. 
en este caso de la “Mujer”.  Podemos partir de la mujer, pero el tema de género no se agota sólo con este 
tipo de aproximación aunque consideramos es un buen comienzo.  

La sensación, por lo menos la que se puede desgranar de algunos talleres “ESI” o de algunas 
capacitaciones, es cierto “disenso” acerca de los contenidos a brindarse. Hay fuerte “tensiones” sobre los 
contenidos, perspectivas, formas posibles de incluirlos. Tampoco está muy claro quién o qué áreas se 
tendrían que ocupar de incorporarlo. La modalidad taller es una de ellas. Partir de fragmentos de 
producciones femeninas directamente o de géneros literarios que han incursionado en la psicología femenina 
pueden ser buenos disparadores.  

Creemos que tendría que haber una mirada “holística” del fenómeno de la mujer.  
En una época donde todo está “mediado” y las necesidades urgentes y el mercado se imponen, además 

de la excesiva tecnologización, se necesita reinstalar conocimientos “básicos”, pensar cómo fueron 
modificándose los esquemas de dominación pero no se dio paralelamente la valorización concreta de las 
mujeres como grandes “proveedoras” en el campo social, así como las estéticas y percepciones que 
acompañaron todos los procesos…. consideramos una tarea “valiosa”.  

Por ese motivo creemos que además de brindar información a los estudiantes, es importante generar 
en ellos cierta empatía con el tema de la mujer, alejado de toda “manipulación” mediática o tironeos de 
poder. Hay una historia, un relato, una psiquis, condiciones de subjetivación femeninas, patriarcado. Pero 
sobre ello se puede reflexionar a través de muchas maneras.  

La propuesta pedagógica consiste entonces en recorrer las siguientes Fases o etapas:  
FASE A. LA SENSIBILIZACIÓN EN TORNO DEL TEMA MUJER, ESQUEMAS DE DOMINACIÓN 

SUBJETIVACIÓN FEMENINA ESTEREOTIPOS Y PERCEPCIONES.  
- Proyección de un power point y/o videos sobre la Historia Mujer, la Mujer en el Arte y las 

condiciones de subjetivación a través del tiempo. Recuperación lúdica en el placer de mirar, observar y 
reflexionar.  Un ejemplo de una persona magistral que siendo un referente importante en el arte, nos aporta 
una visión de género es John Berger.  

FASE B.  
- Lectura de producciones de mujeres y sobre las mujeres, atravesadas por etapas históricas, con 

aclaraciones sobre las condiciones de subjetivación según cada etapa.  Es importante la mirada sobre la mujer 
y las sensibilidades femeninas. Dalmira Agostini, Alfonsina Storni, los manifiestos de las sufragistas, son 
algunos de los documentos, textos, étc. que se pueden considerar dependiendo obviamente el curso con el 
cual uno está tratando y el desarrollo madurativo. No olvidamos que todo aprendizaje es situado.  

FASE C.  
Producción individual y grupal. Escritura creativa. Formato a convenir (también puede ser 

audiovisual). 
Allí se pondrán en juego los saberes adquiridos, los análisis estéticos hechos, las diversas miradas, 

pero también la aproximación a partir de un aprendizaje por descubrimiento y creativo. También implica 
cierta construcción de un documento propio y grupal.  

Entre otras actividades propuestas para la generación de un producto.  
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- Entrevista a las mujeres del propio hogar y averiguación sobre los familiares y antepasados 
femeninos.  

- Búsqueda de datos sobre la Historia que acompaña esas historias familiares, como también análisis 
psicológico y artístico de las mujeres según la época.  

- Generación de un producto creativo, ya sea audiovisual o narrativo, donde se conjuguen diferentes 
historias, a modo de proyecto áulico o por grupos.  

- Creación de tapiz o afiche con producciones conjuntas o individuales…. 
- Creación de una canción sobre las mujeres. Especialmente sobre adolescentes mujeres.  

Pensamos que también se puede introducir la dimensión mítica, como también por ejemplo la mujer en 
las letras de música, pero por ahora, el planteo se acota a lo ya enunciado.  

Partiendo de dos perspectivas, y de los autores que citamos a continuación, construímos un primer 
apunte para hacerles llegar a los estudiantes en la FASE B. Todo esto está sujeto a revisión en función de una 
buena enseñanza.  

- Anderson, Bonnie y Zinsser Judith. “Historia de las Mujeres. Una HIstoria propia.  
- Berger, John: “El arte de Mirar”.  
- Barrancos, Dora. Mujeres en la sociedad argentina: una historia de cinco siglos, Buenos Aires, 

Sudamericana, 2007, 351 págs. 
 

INTRODUCCIÓN 
En primer lugar, el tema de Género y de Mujer entre otros temas, tiene cada día mayor vigencia. Van 

creciendo no sólo la organización de las mujeres apoyadas por muchos grupos sociales y adherentes, sino 
que cobra vida frente a decisiones que atañen al colectivo, como por ejemplo la Ley del Aborto, próxima a 
sancionarse, o por lo menos va en ese camino. Además de la ley hay una toma de conciencia de los derechos 
que se tienen como mujer, a la necesidad de acabar con injusticias que se han perpetuado a lo largo de los 
siglos. Creo que igualmente, deberíamos revisar un poco la Historia para “ordenar” un poco la cuestión y 
tener mayores elementos de juicio para tomar partido y luchar, a partir de un mayor conocimiento sobre el 
tema.  

Hablar de la mujer es hablar del hombre. Lo incluye obviamente. Nos definimos en relación a otros. Los 
hombres también tienen que saber en cuanto contribuyen o no a un esquema de dominación y como se 
manejan con el lenguaje y las formas de trato hacia los otros. Es parte de un aprendizaje compartido, tanto 
la toma de conciencia como los cambios. Para que no sea una mera “formalidad” hay que comenzar 
reflexionando sobre los temas.  

Muchas veces decimos…” esto ya fue” …ya es pasado. Pero la Historia no es sólo pasado, es presente en 
la medida que mucho de lo que pasa hoy se gestó en otro momento. Para dar un ejemplo concreto, la 
situación de los inmigrantes (o los que logran migrar hoy a algunos países de Europa) como de las que no 
logran “escapar” de la violencia de sus lugares originarios, tiene relación directa con los procesos de 
expansión colonial de las potencias…Es un ejemplo. Hay muchos ejemplos, como lo que pasa en Oriente, lo 
relativo al Fundamentalismo y al Terrorismo. Ya no podemos “pecar” de inocentes. Evidentemente nada 
justifica la violencia, pero hemos perdido la búsqueda de los “orígenes” de las cosas, por las respuestas 
“inmediatas” a los problemas, por el conocimiento mediático, que hoy tiene una noticia vigente y mañana 
otra…Si se sigue una noticia, es porque de alguna manera, sigue siendo noticia y sigue teniendo de alguna 
manera “rating”. Creería que poder criticar el sistema en el cual estamos inmersos por lo menos nos permitirá 
pensar el mundo de manera más genuina y nos permitirá tomar un “partido” un poco más convincente para 
nosotros mismos.  

Respecto de la Mujer, y mirando hacia atrás, saltan a la vista muchas cuestiones:  
- En primer lugar, la mujer no es todavía un tema de “currícula”, no por lo menos de manera “formal”. 

En relación a temas que atañen al género y a la relación entre géneros, todavía se espera la llamada “ESI” 
que se cumpla en las escuelas, pero más allá de lo importante de un conocimiento integral sobre la 
sexualidad, es interesante, no sólo recusar el tinte sexual de muchas apreciaciones sobre la mujer y su 
discriminación de ella, desde visiones retrógradas, sino justamente pensar a la mujer como una parte 
importante en relación a ella misma y a otros seres humanos, en toda actividad social.  

- En la Historiografía, la mujer lleva las de perder. El porcentaje de sus apariciones en la historia 
escrita, es mucho menor a la de los hombres que aparecen desde el genérico como “hacedores” de la 
Historia. Si bien pensar en “neutro” hoy es interesante, para cambiar un poco a partir del lenguaje, ello 
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deberá ir acompañado por cambios reales a partir de educación y toma de conciencia, según mi parecer. En 
una sociedad hay muchos “actores” y si bien hay visiones más progresistas que otras, ello se debería dirimir 
en el plano de la política, causando efectos reales en las reglas de juego que impone el Estado. De cualquier 
forma, no se puede separar el tema de Género con el tema de la Educación. En la medida que la Educación 
ocupe o se reinstale, o se instale como tema central en una Sociedad, todo puede cambiar. En cuanto la 
Educación sea un gasto, todo cambio va a ser muy “costoso” de llevar a cabo. En nuestra sociedad tenemos 
muchas deudas internas pendientes. Más allá del problema de la deuda, el grave problema es tener una 
sociedad que se degrade y no revertir el proceso, en ese sentido de generarse una verdadera 
democratización que implica una vida más digna, mejores salarios y condiciones de vida.  

- Para acceder a puestos similares con pagas similares, además de generarse “leyes” se deben poder 
efectivizar dichas leyes, se necesita un cambio cultural real además de las leyes.  

- Otro tema importante es el rol de los medios y de la cultura audiovisual. Si bien hay producciones 
que muestran las nuevas tendencias, también es real que las propagandas, o la expansión en muchas 
producciones y consumos culturales, todavía refuerza la visión de la mujer como objeto. Está bastante 
instalado esto pero además muchas mujeres prefieren “adaptarse” al sistema y conseguir sus objetivos sin 
llevar como bandera, la internalización de otro modelo de mujer. Visibilizan una mujer o de alguna manera 
muestran costados ambiguos al manifestarse con formas o estilos cuestionados desde los sectores más 
críticos y que desean un cambio más radical.  

- Una de las distinciones más fuertes que se tuvo en torno de la mujer a lo largo de la Historia es la 
de la categorización de “distinta”. El problema es como lograr también una paridad en la visión sobre 
nosotras…. 

- En general podemos pensar que en gran parte de las Sociedades hasta el momento o hasta hace 
relativamente poco tiempo, hubo adaptaciones por parte de la mujer. Para ser querida, reconocida, 
respetada, había que encajar como en un “molde” de mujer. Hablamos en términos generales. No como 
colectivo, en este caso, pero la Historia mostró mujeres que descollaron por su fuerte carácter y/o 
convicciones. Tenemos muchos ejemplos, voy a citar algunos…Juana de Arco, Leonor de Aquitania, la 
Emperatriz Teodora, hasta referentes más recientes como Alicia Moreau de Justo. Siempre dentro de un 
esquema de dominación que no dejaba resquicio a una mujer más independiente, pero aún así muchas de 
ellas, llevaron hasta sus últimas consecuencias sus derroteros.  

- A lo largo de la Historia, la mujer fue representada de múltiples maneras a través de la Religión, de 
la Ciencia. Definida por “otros”, pero más que nada “hablada” con la voz de otros. Cuando no se la pudo 
domeñar, o se salía de cuadro, era considerada por ejemplo una “bruja”. Más adelante haremos alusión a 
algunas estigmatizaciones que sufrió a lo largo de mucho tiempo.  La simple afirmación, más allá de lo 
religioso de que salimos de la costilla de un hombre…es para pensar, la fuerza de la palabra para instalar una 
realidad, una dominación, que obviamente requiere complicidad pero fundamentalmente se basa en la falta 
de conciencia o en la imposibilidad según la época histórica de cambiar las reglas de juego. O cambiarlas pero 
desde un lugar de poder excesivo, con sus consecuencias sobre la imagen de ciertas mujeres, como el caso 
de María tudor.  

- Muchas veces fuimos reconocidas como la “mujer de” …por ejemplo la mujer de Lot…o las monjas 
como “mujeres de Cristo”.  

- Se nos asignaron “roles” por ejemplo el cuidado de la casa, pero también en gran parte de las 
ocasiones colaborar con trabajos extra. Esto es muy delicado, dado lo siguiente: al estar instalado un sistema 
fuertemente patriarcal, cuando la mujer aporta más dinero que el hombre esto puede según los casos y 
aunque sea porcentualmente pequeño, generar diferentes formas de “violencias” y “maltratos”. Es un tema 
muy espinoso y difícil, que según la situación psíquica de los que están en pareja o en matrimonio, si no se 
toma en cuenta lo cultural, no se habla, no se comenta puede derivar en acciones irreflexivas. Por ese es tan 
importante ejercer el “don de la palabra” y el diálogo. Los nuevos objetos tecnológicos para la comunicación 
si bien facilitan en algún sentido también mediatizan, y alejan en otros sentidos la comunicación personal y 
más cercana, el diálogo directo. Por otra parte, muchas veces hay personas, que sin pensarlo, pueden herir 
la sensibilidad de otro, exponiendo a otro con comentarios desatinados al escarnio público o de cierto grupo. 
Es importante que todos reflexionemos sobre el poder constructor o destructor de nuestras acciones 
comunicacionales.  

- Podemos registrar la falta de una consideración más equitativa respecto del hombre, cuando a la 
mujer se le paga menos por el mismo trabajo. También a veces hay preferencia de género para asignar un 
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trabajo o para puestos que exigen cierto manejo del poder. La contrapartida es que algunas 
estigmatizaciones perjudican a los hombres, por ejemplo cuando se piensa y/o se dice, que tal o cual 
profesión son de mujeres.  

- Hubo leyes que permitían a las mujeres gobernar y otras que no.  
- No alcanza con la condena de un asesino o de un maltratador. Se aspira a que haya leyes pero 

también “prevención” para achicar o eliminar en el mejor de los casos las violencias lejos de disminuir, 
aumentan en algunos momentos.  

- Los chistes, algunos de ellos muchas veces reflejan lo que se piensa sobre determinado tema. 
Durante mucho tiempo los chistes sobre mujeres hablaban de su falta de capacidad. De hecho había un dicho 
griego que decía que la mejor mujer es la “muda”. Es verdad que con las palabras, cualquier género puede 
confundir a los otres, pero quitarle a otra la posibilidad de expresarse es una forma de represión muy cruel 
y desvalorizante.  

- Muchas veces, hay signos de “maltrato”, no hablamos de un género en particular. Parte de la 
formación de una persona y de los colectivos en general, tendría que ser darse cuenta a tiempo y valorizarse 
para evitar ser avasallados en nuestros derechos. Hay que tener en claro que la escuela no es la única 
responsable de la formación de ciudadanos. Esto no le quita responsabilidad, pero debe haber 
“acompañamientos” que afirmen lo mejor para el ser humano, cuidado y solidaridad.  

 
YENDO AL PLANO HISTÓRICO Y LAS DERIVAS DE REPENSAR LA HISTORIA DE LAS MUJERES 

En primer lugar no nos tendríamos que conformar con la periodización histórica tradicional. Hay 
cuestiones transversales que van mucho más allá de una línea de tiempo y de una historización tradicional. 
Acá cabe la visión de Giorgio Agambem, sobre la Historia vertical y la horizontal…las cosas que pasan pueden 
estar pasando (para decirlo en forma simple, la lectura del historiador Agambem es muy compleja para los 
estudiantes, pero es interesante sumar esa perspectiva, entre otras muchas tan valiosas).  

Por ejemplo no hubo renacimiento para las mujeres, al menos no durante el renacimiento. Esto da pie 
a pensar que fuimos siempre “medidas” en función del rendimiento de los hombres, de lo que ellos imponían 
y no por nuestros aportes también genuinos.  

Situar a las mujeres en el centro y dar sentido a sus experiencias significó reconceptualizar la historia 
europea, para repensar la historia desde otro lugar. Si la Historia la escriben los que ganan, nos falta como 
mujeres todavía mucho camino por recorrer, y que en vez de Historia de Mujeres estemos incluídas en la 
Historia general, de manera más integrada. Aunque este sea un buen y legítimo primer paso.  

Cuestiones como campo, religión, naciones tiempo, clase. Lugar y función son parámetros para 
“ordenar” nuestra Historia, por parte de los investigadores. En el caso de John Berger, la apreciación va a ser 
otro. El dice que las mujeres se muestran en las obras y el hombre “aparece”. Va al significado simbólico de 
forma directa. Nos da un hilo conductor para entender la estética y la recepción. Como somos valoradas en 
cuanto somos “miradas” y obviamente dejamos que nos miren. Un ejemplo claro, y aún habiendo sido para 
sociedades conservadores, toda una transgresión…una modelo desnuda cerca del atril del pintor muestra 
este rol, de la “observada”, de la “mirada”. Un Jurado de arte para determinar si una obra es canónica, pudo 
haber rechazado esta obra, por transgresora y revolucionaria. Era revolucionaria la forma de pintar, pero el 
rol de la mujer seguía bastante intacto en cierto sentido. Por eso es importante también pensar en imágenes 
además de la narrativa. También ser conscientes de lo que trasladamos al afuera al elegir nuestra forma de 
manifestarnos expresivamente frente al mundo. Esto no conlleva ninguna “censura” previa, pero hay que ser 
conscientes, hasta que punto “elegimos” lo que nos ponemos o no. Para ello Bourdieu y el concepto de 
distinción y de habitus, nos suma elementos al pensamiento crítico.  

Donde vivimos y lo que hacemos influyen en nuestra mirada sobre el mundo y en nuestro 
comportamiento.  

 

Para analizar también este tema tenemos que tener en cuenta cómo cambia la vida en general de las 
personas, pero también en relación a la mujer, por ejemplo con la industrialización. 

 
LAS FUENTES PARA CONOCER MAS LA HISTORIA DE LAS MUJERES SON VARIADAS. Desde cartas, poemas, 

obras de teatro pinturas, testamentos…Muchos estudiosos con su trabajo nos permiten hacernos una idea 
más completa o reconstruir los mundos de la mujer a través de la historia. Hay sí cierto “predominio” 
etnocéntrico, devenido de una situación objetiva: la preocupación si bien es del mundo, los investigadores 
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en gran parte son europeos y el acceso a fuentes, se ve facilitado en sus propios países de origen o en la 
región que se los provea. De cualquier forma es un buen punto de partida que debe culminar con la historia 
de la mujer en todos los Continentes y regiones habitadas. Es importante conocer las tradiciones “heredades” 
y los imaginarios, dado que de ellos se nutre en parte nuestras tendencias inconscientes para evaluar la 
realidad e inscribirnos en ella. La reflexión y el conocimiento nos ayuda a hacerlas más conscientes y saber 
con qué legado cultural contamos, especialmente en relación al tema de la mujer.  

Hay una frase que dice …cuando encontré todas las respuestas, me cambiaron todas las 
preguntas…frente a esto puedo decir que si bien ahora se nota la presencia de los temas de género, algún 
día tendremos que preocuparnos de manera más integral de toda forma de desigualdad, pero que incluya 
una revisión también de los esquemas de dominación que permiten y legitiman dicha desigualdad…. 

Así como existió la tradición también existió el rechazo a la tradición, que tiene larga data por lo menos 
desde el siglo XV. De cualquier forma, seguramente hubo rechazos antes, pero no de manera tan clara o que 
pudieran expresarse de forma más contundente. Si pienso en Hera la esposa de Zeus, no imagino una diosa 
pasiva, y resignada. Sí capaz su lucha era individual y titánica, pero no la percibo “resignada”. Tampoco las 
Amazonas. Acá otra vez tenemos que recurrir a ellos…a los griegos. No todo lo que viene del pasado es 
pasado, en el doble sentido: en el literal porque ya no está…en ese sentido ya fue…pero también en el 
sentido, de que hay cosas del pasado que bien vale recuperarlas.  

Lugar y función delimitan o es el principio organizador de la historia de mujeres.  
 

FRASES DE ALGUNAS MUJERES REFERENTES O QUE TRASCENDIERON EN LA HISTORIA 
SIMONE DE BEAUVOIR.  
LAS EFEMÉRIDES…. 
MONJAS CATOLICAS QUEMADAS EN PLENA REVOLUCION FRANCESA.  
MONJAS CATOLICAS DESPLAZADAS POR EL PERONISMO.  
 

ALGUNOS POEMAS 
Sor Juana Inés de la Cruz.  
 
Una posible propuesta de trabajo donde se crucen el género, los derechos humanos, la diversidad 

cultural: MUJERES DE ORIENTE, MUJERES DE AFRICA, MUJERES DE OCEANIA, DE AUSTRALIA, DE AMERICA 
CONSIGNAS PARA RESOLVER. (es para debatir con compañeros, uno o dos, pero hacer elaboración 

personal para entregarle a la docente).  
Tomar algunos textos y frases (elegir algunas por lo menos tres) y responder. Aunque al responder esté 

en juego el propio criterio o la elaboración a partir de la discusión con un compañero/a, deberán resolver las 
siguientes preguntas a partir de algunos textos pero también de ideas personales sobre los temas.  

1. ¿Qué opinan sobre lo expresado en este texto? ¿Con qué cuestiones están de acuerdo y con cuales 
no o qué pueden “sumar” según su propia visión?  

2. ¿Qué nos une como mujeres? ¿Qué cuestiones nos “separan”? ¿Que los separa entre chicos y 
chicas y otros géneros?  

3. Cómo creen que se puede lograr o cómo logran ustedes que la mujer (hablamos en cuanto género, 
es decir que recorre todas las edades de la mujer) sea tratada con legítima igualdad. ¿Qué propondrían a 
nivel más macro? ¿O en términos de construcción de colectivo social? ¿Y a nivel individual?  

 
LA MUJER EN EL ARTE 
LA MUJER EN LAS PROPAGANDAS, GRAFICAS Y AUDIOVISUALES 

En historia del arte existe la categoría de desnudo, -que corresponde a un género artístico donde el 
cuerpo sin ropa tiene una idealización -, y de desnudado, -cuando la persona ha sido despojada de su ropa 
poniéndola en una situación embarazosa. Desde ese punto de vista analicé el cuadro "Desayuno sobre la 
hierba" de Manet, donde aparece esta mujer desnuda en el medio de un desayuno en el campo, junto a dos 
hombres muy bien vestidos. Para la época fue una pintura muy controversial, porque sólo se podían pintar 
desnudos para representaciones mitológicas o históricas. Y ahí estaba, esta mujer anónima, sin ropa y 
aparentemente sin ninguna vergüenza de aquello... con su postura crítica y su mirada interpelando 
directamente al observador. 
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Creo que para la pintura “Desayuno sobre la hierba” de Manet, las categorías 
de desnudo o desnudado son insuficientes para describir a la protagonista. Su desnudo tiene más bien un 
sentido lúdico, que acepta y reconoce la apertura del campo semántico que éste tiene. El erotismo inminente 
no habla de una mujer idealizada, pero la mirada directa al espectador tampoco nos habla de una mujer 
avergonzada de su cuerpo sin ropa. Estamos frente a una mujer “ni sumisa, ni devota”, como dicen los grafitis 
que hoy en día podemos ver en las calles y que apuntan a “la asunción de su dimensión erótica, gozosa, lúdica 
y a la plenitud de la experiencia femenina (…)” (Monsaterios, 2006). Pareciera que la mujer de Manet es libre 
de decidir su estado, su posición y su poder en el cuadro. Su actitud de mujer poderosa inhibe e intimida, 
robándose el protagonismo. Habría que crear una nueva categoría para esta mujer que tiene la voluntad de 
estar desnuda, más allá, incluso, de lo que su propio pintor pretenda para ella.  
 
*Fuente: Monsaterios, E. (2006). No pudieron con nosotras. El desafío del feminismo autónomo de Mujeres 
Creando. La Paz: Plural. 

Los antecedentes históricos para la elección del 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer no 
son muy claros. Se atribuyen dos hechos importantes para escoger esa fecha, ambos ocurridos en la ciudad 
de Nueva York, supuestamente alrededor del8 de marzo. El primero fue una gran marcha de trabajadoras de 
la industria textil en el año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York 
en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo ocurrió en 1908. Ese año, 40,000 
costureras industriales de grandes fábricas se declararon en huelga, demandando el derecho de unirse a los 
sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga y el rechazo al trabajo infantil. Durante la 
huelga, brutalmente reprimida por la policía, más de 100 trabajadoras murieron quemadas en un incendio 
en la Fábrica "Textil Cotton" 

https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/mueren-129-mujeres-en-el-incendio-de-una-fabrica-
textil-de-nueva-york 

 
MUJERES DE LA CONQUISTA 

https://youtu.be/-j0GSPLpsJw 
 

LETRAS DE MUSICA SOBRE LA CONQUISTA 
A Investigarse.  
 

OTRA PROPUESTA 
A PARTIR DE TODO LO VISTO, ELABORAR UN PEQUEÑO ENSAYO, ELIGIENDO EL FORMATO QUE TE 

PAREZCA MÁS ADECUADO PARA LO QUE QUERÉS MANIFESTAR A PARTIR D ELO INVESTIGADO.  
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=182109 
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/02/02/1119254/como-escribir-excelente-

ensayo-argumentativo.html 
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/02/02/1119254/como-escribir-excelente-

ensayo-argumhttps://journals.openedition.org/ahrf/1514entativo.html 
https://journals.openedition.org/ahrf/1514 
https://www.historytoday.com/gemma-betros/french-revolution-and-catholic-church 
https://slideplayer.fr/slide/1141425/ 

  

https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/mueren-129-mujeres-en-el-incendio-de-una-fabrica-textil-de-nueva-york
https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/mueren-129-mujeres-en-el-incendio-de-una-fabrica-textil-de-nueva-york
https://youtu.be/-j0GSPLpsJw
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=182109
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/02/02/1119254/como-escribir-excelente-ensayo-argumentativo.html
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/02/02/1119254/como-escribir-excelente-ensayo-argumentativo.html
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/02/02/1119254/como-escribir-excelente-ensayo-argumentativo.html
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/02/02/1119254/como-escribir-excelente-ensayo-argumentativo.html
https://journals.openedition.org/ahrf/1514
https://www.historytoday.com/gemma-betros/french-revolution-and-catholic-church
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UNA REVISTA DIGITAL SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO 

 
 

Virginia Bustinza 
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” - UBA-. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
Una de las características más sobresalientes de lxs estudiantes del Carlos Pellegrini es la pasión y 

compromiso con la que abrazan las causas igualitarias. Desde el momento en que propuse trabajar sobre 
cuestiones de género como parte del programa de Filosofía, no pasaban dos clases sin debatir el tema. ¿Qué 
temáticas vamos a trabajar? ¿Con qué bibliografía? ¿La que figura en el programa o la vamos a ampliar? 
¿Viste la película La chica danesa? 

¿Cómo diseñar una unidad didáctica sobre cuestiones de género que incluyera los saberes de lxs 
alumnxs –variados y, en general, poco sistemáticos–, que permitiera incorporar ciertos conocimientos a 
quienes poco sabían y que movilizara a quienes ya tenían bastante recorrido?  

Siguiendo la propuesta de distintos autores respecto de la enseñanza por proyectos, que no siempre 
coinciden en sus lecturas sobre la educación, el rol de lxs docentes y lxs alumnxs o los resultados esperables, 
me propuse descentrarme (cuestión a la que aludiré más adelante) y recrear en el aula una sala de redacción. 
El aula devino escenario de un proyecto colectivo: haríamos una revista digital. Siguiendo a Carl Rogers, decidí 
valerme del principio de no directividad: “la tarea fundamental del docente –a quien prefiere llamar 
facilitador del aprendizaje es permitirle al alumno aprender, despertarle la curiosidad, ofrecerle un entorno 
amable y seguro.”1 

Con un enfoque pragmático, fue el filósofo y pedagogo John Dewey quien desarrolló el trabajo de 
proyectos, como reacción ante la escuela tradicional, autoritaria, centrada en lx maestrx y en los aprendizajes 
teóricos y repetitivos. 

Para el filósofo el centro de las propuestas educativas deben ser la experiencia y las ocupaciones 
actuales del niño/a; la escuela no ha de ser una preparación para la vida, sino que debe representar la vida 
misma. Por ello toma como eje de su indagación a la experiencia ordinaria, que se transforma en fuente para 
la identificación de problemas. Así, el saber que se busca no parte de verdades impuestas e impartidas para 
arribar a verdades reproducidas y repetidas en un perpetuo círculo de complacencias; sino que al partir de 
la experiencia en bruto permite rescatar y priorizar el interés de lx estudiante. 

El punto de partida de esta estrategia es el interés que una temática o problema despierta en lxs 
estudiantes. Los feminismos, los distintos colectivos en favor de la diversidad sexual, las distinciones o 
indistinciones entre género y sexo, los protocolos contra la violencia de género, fueron algunos de los temas 
que ellxs trajeron a debate y que encontraron un cauce orgánico de encendida discusión en nuestra “sala de 
redacción”.  

Para Perrenoud “un proyecto confronta con “verdaderos” problemas, que no son ejercicios escolares, 
sino problemas a resolver y obstáculos que el grupo debe superar para arribar a sus objetivos. Una estrategia 
de proyecto sitúa entonces “al albañil frente a la pared” y lo obliga a medirse frente a retos que no son 
organizados para estar exactamente a su medida y no se presentan bajo las formas ordinarias del trabajo 
escolar.2 Quién soy, qué soy, cómo soy en relación a los otros y el Otro, qué o quién me gusta, en qué tipo de 
sociedad vivo y en cuál me gustaría vivir, son preguntas fundamentales de la existencia de toda persona, que 
van más allá de la situación áulica y que permite dimensionar a lxs estudiantes los desafíos a los que se 
enfrentan. El trabajo por proyectos permitió desenmarcar estas preguntas –y sus variadas respuestas– del 
trabajo escolar rutinario, toda vez que no esperaban contestarlas para obtener una nota de aprobación o 
memorizarlas para una prueba posterior. En ese sentido, –y quizá gracias al papel descentralizado que 
ocupaba como docente–, fueron ellxs, lxs redactores, quienes, preparadxs o no, tuvieron que ensayar algunas 

 
1 COLS, E. (2008), p. 3. 
2 PERRENOUD, P. (1999). En: http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2000/2000_26.html. Acceso: 30 
de junio de 2018. 
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respuestas tentativas o sencillamente admitir que algunas preguntas no conducen a respuestas sino a otras 
preguntas. El albañil frente a la pared descubrió que plantear buenas preguntas también es un buen remedio 
contra los oscurantismos. 

Distintos autores coinciden en señalar que una estrategia de proyectos es una empresa colectiva que 
está dirigida por el grupo de estudiantes; lx profesorx orienta, facilita material, pregunta, hace críticas, pero 
no decide. Tiene por objetivo hacer algo concreto (una revista digital) o la profundización de algún 
conocimiento (organizar, sistematizar, avanzar sobre los saberes previos respecto a cuestiones de género) o 
la resolución de un problema (en torno a la identidad, el protocolo contra las situaciones de violencia, etc.) 
o quizá, como en este caso, una combinación de estas intenciones.  

La estrategia de proyectos integra una serie de tareas articuladas en torno a un propósito y “provoca 
aprendizajes de saberes y de un saber hacer en la gestión de proyectos (decidir, planificar, coordinar, etc.)”3. 
Lo hasta aquí señalado muestra también que la información se busca en función de la oportunidad de 
utilizarla en la práctica y que no se aprende para saber, sino para hacer. 

En los años que pasaron desde que John Dewey propusiera el uso del método empírico en la indagación 
filosófica, el deslumbramiento por los logros del Círculo de Viena dio paso a la crítica de su principio de 
demarcación. Sin embargo, creo que esta indagación que parte de la experiencia y de los propios intereses 
aún provee un aspecto formativo provechoso en términos sociales: veo en la estrategia del trabajo por 
proyectos no sólo la función social y democrática de la escuela de la que Dewey hablaba sino también la 
complejización del entramado de la experiencia que pasa de una forma, la experiencia personal y social, a 
otra, la experiencia escolar, y luego a otra más, la ciudadana, a través de aproximaciones sucesivas y 
continuas. 
 
TRABAJO POR PROYECTOS: LA REVISTA DIGITAL 

1. TIPO DE PROYECTO 
Siguiendo la clasificación que propone Anijovich4, entiendo que se trata de un proyecto “de producto”, 

en la medida en que se propone realizar algo concreto; en este caso una revista digital sobre cuestiones de 
género. Asimismo, es un proyecto multidisciplinar. Si bien se utilizan las herramientas y el abordaje filosófico, 
involucra también a otras disciplinas como la economía, la historia, la comunicación, el derecho y el arte. 

Fue pensado para lxs estudiantes de 4to. año de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini.” 
Se divide al curso en grupos de 4 o 5 integrantes que deberán trabajar juntos en las distintas propuestas. 

La duración es de alrededor de 8 semanas (3 horas cátedra por semana).  
 
2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo central 

• que lxs estudiantes reconozcan las problemáticas relativas a las cuestiones de identidad de género 
y cuestionen los dispositivos de saber/poder montados en torno a ellas. 

2.2 Objetivos específicos 

• que lxs estudiantes se apropien del vocabulario técnico para trabajar con propiedad las cuestiones 
relativas al género. 

• que lxs estudiantes conozcan las expresiones del plexo normativo vigente y evalúen las deudas del 
Estado. 

• que lxs estudiantes se apropien de los métodos de la Filosofía para desnaturalizar los saberes en 
torno al sexo, el género y los roles sociales. 

• que lxs estudiantes conozcan las luchas del colectivo de mujeres y de los movimientos de 
disidencia sexual y su expresión en los movimientos feministas. 

• que lxs estudiantes tomen conciencia de las distintos tipos y modalidades de la violencia. 
 
3. CONTENIDOS 

3.1. Conceptuales 

• Vocabulario específico: identidad de género. Orientación sexual. Género y sexo. Intersex. Matriz 
binaria. Trans/cis. Cisexismo. Diversidad de género.  

 
3 Perrenoud, op. cit. 
4 Anijovich (2010), p. 95. 
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• Género y derecho. La ley de Identidad de Género Argentina (Ley 26743). Principios de Yogyakarta. 
La ley de cupo laboral trans en la Provincia de Buenos Aires (Ley 14783). Ley de protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito en el que 
desarrollen relaciones interpersonales (Ley 26485). Protocolo de acción institucional para la 
prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación 
sexual de la UBA (Resolución (CS) Nro. 4043/2015). 

• Género y poder. Método genealógico. Método de la deconstrucción. La construcción del sexo. Las 
tres olas del feminismo. La imagen de la mujer.  

• Identidad de género: Travestismo. Transexualidad. La teoría queer. 
3.2. Habilidades y herramientas 

• Desarrollo de habilidades en torno a la observación, análisis y crítica de imágenes y de discursos. 

• Desarrollo de destrezas de argumentación y contraargumentación. 

• Desarrollo de las habilidades de redacción periodística. 

• Desarrollo de la creatividad en la expresión de ideas. 

• Aprender a investigar: utilización de fuentes confiables (desarrollo de un criterio de selección), 
desarrollo de habilidades para pensar temas conectados con los propios intereses, conocimiento 
de las normas APA para citar fuentes. 

3.3. Actitudes 

• Desarrollar el respeto y la tolerancia por argumentos alternativos. 

• Participar en instancias de deliberación y toma de decisión democráticas. 

• Desarrollar hábitos y actitudes “universitarios” y “profesionales”: independencia, compromiso, 
proactividad, trabajo en equipo, responsabilidad, creatividad. 

 
4. IMPLEMENTACIÓN 

Se detallan las actividades que se llevan a cabo para la resolución de la tarea, cada una pensada para 
tres horas cátedra. 

4.1. ACTIVIDADES DE INICIO 
4.1.1. Actividad Nro. 1 

Consigna: hoy empezaremos a trabajar las cuestiones en torno al género. Para ello 
transformaremos nuestra aula en la sala de redacción de una revista digital. 

Dividiremos la clase en dos partes: durante la primera les explicaré en qué consiste el trabajo, las 
distintas secciones de la Revista y el material bibliográfico obligatorio y complementario; pueden acceder al 
mismo en el aula virtual. Podremos discutir acerca de la propuesta y hacer las preguntas que crean necesarias 
(alrededor de 40 minutos). 

Las secciones propuestas fueron las siguientes: 
Editorial 
Sección: las mujeres en los medios. Qué significa ser mujer. 
Investigación sobre el feminismo. La mujer en la historia. El acceso a la universidad. El trabajo no 

remunerado. El techo de cristal. Análisis de las mujeres a partir de noticias y fotos. Análisis de la masculinidad 
Sección: género y sexualidad. ¿Construcciones?  
Comentario de película. Comentarios de textos. Textos que ayudan a ampliar el registro audiovisual 
Sección: género y derecho 
Las deudas del Estado, situación, etc. El derecho y las mujeres y los movimientos de disidencia 

sexual. 
Sección de arte: la obra de Andrea Pasut 
Sección: En primera persona. Situaciones de la vida real 
Análisis inspirados por los textos. 
En la segunda parte formaremos los equipos de trabajo, se pueden reunir como elijan, siempre que 

respeten el número de integrantes pautado (4 o 5).  
Empezaremos a trabajar en la primera sección. Para ello accederán al aula virtual y trabajarán con 

las imágenes que allí aparecen. Cada grupo seleccionará dos imágenes cuyas protagonistas sean las mujeres 
y comenzará a trabajar con la lectura y selección de la bibliografía. 
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Estrategias de enseñanza 

• Exposición dialogada 

• Discusión 

• Trabajo en pequeños grupos 
 

Qué hace la docente: Cuenta a los alumnos lo que significa trabajar por proyectos apoyando la 
exposición con un prezi. Presenta las consignas de trabajo, las secciones de la revista y resume las temáticas 
presentes en la bibliografía para esta primera parte. Responde eventuales preguntas. Administra el tiempo 
de trabajo en los grupos.  

Qué hace lx estudiante: Toma nota y participa haciendo preguntas. Selecciona dos imágenes y 
las discute. Lee los textos seleccionados y discute sobre ellos con lxs integrantes de los pequeños grupos.  

Recursos 

• Tecnológicos: Prezi. Acceso al aula virtual a través de los celulares. 

• Archivo de imágenes. 

• Bibliografía para la primera parte. 
4.1.2. Actividad Nro. 2 

Consigna: escribirán un título y un comentario de 250 palabras para cada imagen a partir de lo que 
vieron en ella, la bibliografía escogida y la discusión del grupo. 

Estrategia de enseñanza 

• Trabajo en pequeños grupos 

• Trabajo con material visual 

• Explicación dialogada 
Qué hace la docente: contesta preguntas y administra el trabajo en los grupos. 
Qué hace lx estudiante: termina de leer y discutir el material bibliográfico, debate y redacta 

título y comentario para la imagen. 
Recursos 

• material bibliográfico 

• imágenes  
4.2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

4.2.1. Actividad Nro. 3 
Consigna: hoy trabajaremos en la segunda sección de la revista. Veremos una película y luego 

debatiremos acerca de ella. También les presentaré la bibliografía para trabajar la sección que tendrán que 
leer en casa para la clase que viene. 

Estrategia de enseñanza:  

• Proyección de la película  

• Debate con todo el grupo-clase 
Qué hace la docente: otorga la palabra a lxs distintxs oradores durante el debate, plantea preguntas 

para el debate. Presenta la bibliografía. 
Qué hace lx estudiante: ve la película y participa del debate.  
Recursos: película 

4.2.2. Actividad Nro. 4 
Consigna: hoy discutirán en los pequeños grupos acerca de lo que han leído y visto en la película. 

Escribirán un artículo acerca de las construcciones sociales del sexo y género en relación a la película y las 
lecturas efectuadas. 

Estrategia de enseñanza 

• Trabajo en pequeños grupos 
Qué hace la docente: administra los tiempos de trabajo y responde preguntas sobre la bibliografía. 
Qué hace lx estudiante: discute en el grupo, construye acuerdos para la redacción común del texto. 
Recursos 

• Acceso al material de lectura 
4.2.3. Actividad Nro. 5 

Consigna: hoy trabajaremos con la tercera sección. Trabajaremos con el plexo normativo, tomando 
por grupos la legislación existente respecto de la erradicación de la violencia y la discriminación por razones 
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de género u orientación sexual. Cada grupo escogerá una de las normativas vigentes y uno de los textos de la 
bibliografía en los que se trabaja estas cuestiones. Por ejemplo, en relación al trabajo doméstico no 
remunerado y la pérdida de chance para las mujeres (techo de cristal), las estadísticas por provincia sobre 
femicidios, los artículos sobre población travesti y trans respecto de su acceso a la educación y posibilidad de 
empleo. 

Estrategia de enseñanza 

• Lectura y evaluación de material 

• Discusión en pequeños grupos 
Qué hace la docente: asesora, responde preguntas, administra el tiempo de trabajo de los grupos. 

Presenta la bibliografía. 
Qué hace lx estudiante: lee, analiza, discute, produce un documento. 
Recursos: Bibliografía de la materia 

4.2.4. Actividad Nro. 6:  
Consigna: hoy trabajaremos en la cuarta sección. Veremos la obra de la artista Andrea Pasut y 

haremos una recomendación a lxs lectores de su obra. Cada grupo trabajará con una pintura. 
Estrategia de enseñanza:  
Trabajo y discusión en pequeños grupos 
Qué hace la docente: muestra la obra de Andrea Pasut. Contesta preguntas y administra el tiempo 

de trabajo en los grupos.  
Qué hace lx estudiante: analiza la obra, escribe un comentario por grupo. 
Recursos 

• Obra pictórica de Andrea Pasut 
4.3. Actividades de cierre 

4.3.1. Actividad Nro. 7 
Consigna: hoy trabajaremos con la última sección, esta vez de manera individual. Cada unx 

describirá una situación de la vida real que permita la aplicación de entre tres y cinco conceptos de los 
trabajados en clase. 

Estrategia de enseñanza 

• Trabajo individual 
Qué hace la docente: responde a la demanda de lxs alumnxs. 
Qué hace lx estudiante: piensa en una situación de la vida real y prepara un informe en el que aplica 

algunos de los conceptos trabajados. 
4.3.2. Actividad Nro. 8 

Consigna: cada grupo me enviará por mail los materiales producidos. Yo les enviaré un link en el 
que podrán ver la producción colectiva. 

Qué hace el docente: trabaja con el programa cameo para la confección de la revista. 
Qué hace el estudiante: Uno de lxs estudiantes envía por mail el trabajo a la profesora. 
Recursos 

• Tecnológicos: mail y programa cameo 
 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
La estrategia por proyectos me permitió solucionar algunas cuestiones prácticas, tales como el trabajo 

con grupos con distintos grados de saber respecto de las temáticas de género y con distintos grados de saber-
hacer frente a las tareas propuestas. Estos distintos conocimientos y habilidades funcionaron como 
multiplicadores de fuerza al interior de cada grupo. Pero más significativo que ello resultó la toma de 
conciencia de lxs alumnxs de lo que Edwin Hutchins llama cognición o inteligencia distribuida: 
“"la inteligencia no es una propiedad adscrita de la mente de los individuos sino que está distribuida entre 
las personas, y entre las personas y herramientas físicas y los sistemas simbólicos”5. Lxs estudiantxs 
comprendieron que en el grupo –como en la sociedad– la cooperación es la clave para superar obstáculos 
que ninguna persona podría superar por sí sola. Este solo logro justificaría su utilización en las aulas, toda vez 

 
5 Comunidades de Aprendizaje: Inteligencia distribuida - CEFIRE. En: http://cefire.edu.gva.es/mod/forum/discuss.php?d=70314 

http://cefire.edu.gva.es/mod/forum/discuss.php?d=70314
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que en la sociedad “la cooperación y el trabajo en red se vuelven la regla en las organizaciones, sobre todo 
alrededor de proyectos”.6 

La estrategia por proyectos parte del interés de lxs estudiantes y de su experiencia presente y del 
descentramiento de la figura docente. Estas características hacen que el producto cobre vida propia, que sea 
menos del docente y más de lxs alumnxs, que perdamos el control de algunos de los aspectos de su 
producción y nos encontremos con dificultades no previstas. Por ejemplo, uno de los grupos propuso que el 
lenguaje de la revista fuera un lenguaje inclusivo. Esta idea fue analizada por el grupo clase y, parecía que 
habíamos llegado a un punto muerto: algunxs propusieron librar el asunto a la elección de cada unx; pero 
otrxs argumentaron que toda revista tiene un criterio editorial y que había que llegar a un acuerdo. 
Aplazamos la discusión, cada grupo preparó argumentos y contraargumentos, que fueron leídos y revisados. 
Al cabo del debate, la cuestión se zanjó por una frase: no podemos usar un lenguaje que invisibilice a la mujer 
y a quien no se siente ni hombre ni mujer.  

Por último, la estrategia por proyectos requiere de instituciones en los que el dictado de las clases sea 
constante. La implementación del proyecto tal como aquí lo presento me fue muy difícil de llevar a cabo el 
año pasado y me está pasando otro tanto este año. La pérdida de continuidad y de cantidad de clases hace 
que tengamos que recortar actividades y con ello limitamos la eficacia de su aprendizaje. No obstante, ello 
no es un argumento en contra de esta estrategia, sino en todo caso una señal de los tiempos. La experiencia 
nos indica que las optimistas planificaciones con las que iniciamos cada año caen ante las consecuencias de 
los retrasos salariales, las carencias edilicias y todas las otras formas en las que los conflictos políticos y 
sociales que atraviesan la educación nos obligan a adaptarnos y redefinir a la baja los objetivos didácticos. 
Esa adaptación en sí misma podría ser motivo de otros análisis de cómo los docentes llevamos adelante 
nuestros proyectos educativos. 
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6 PERRENOUD, op. cit. 

http://cefire.edu.gva.es/mod/forum/discuss.php?d=70314
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1. FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES INICIALES 
El presente trabajo relata la experiencia desarrollada en el marco de la materia optativa Debates 

Filosóficos Actuales, ofrecida para estudiantes de 5to año del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, 
Universidad Nacional de La Plata, durante el primer cuatrimestre del año en curso. El programa general de la 
materia optativa se concentró en dos debates puntuales: (i) “justicia vs. poder”, de la mano de Noam 
Chomsky y Michel Foucault; y (ii) interrupción voluntaria del embarazo, en particular desde las intervenciones 
de Judith Thompson, Michael Tooley y John Finnis.  

La fundamentación del programa fue en cierto sentido doble, tanto respecto a la selección de las 
discusiones como a la perspectiva filosófica con la que se abordó el curso. En cuanto a la selección de los 
debates, el programa tomó nota del Proyecto Académico y de Gestión del Colegio para el período 2014-2018, 
el cual considera al diseño curricular como un instrumento político-educativo que “[r]esponde a las 
necesidades de un tiempo y las demandas de la sociedad [y que], en consecuencia no debe perpetuarse sino 
abrirse a la posibilidad de reflexionar y valorar críticamente su sentido de pertinencia […]” (García Munitis, 
2013: 6). En esta línea, el programa propuso un espectro de problemas en función de dar cuenta de las 
referidas demandas sociales, bajo el criterio fundamental de la actualidad y relevancia de los debates 
seleccionados y el interés que pudieran generar en los estudiantes de la institución. Con respecto a la 
perspectiva, el programa propuso una concepción de la filosofía signada por su capacidad crítica, vale decir, 
por la tentativa de identificar, cuestionar y desnaturalizar los significados asumidos como “obvios”, a señalar 
sus contradicciones y paradojas subyacentes y a tomar posiciones debidamente argumentadas -tentativa que 
mantiene absoluta concordancia con el enfoque histórico-problemático de los programas de Filosofía para 
5to y 6to año del vigente Plan de Estudios. Esa especificidad hace de la filosofía un persistente intento de 
identificar, valorar y modificar las más básicas y profundamente compartidas creencias de la cultura, las 
cuales incluyen valoraciones y preferencias por ciertos tipos de objetos y cursos de acción. 

Tal y como se adelanta en el título, el objeto de análisis será el trabajo áulico realizado en torno al debate 
sobre la IVE o, para decirlo sin eufemismos, el debate sobre el aborto. En términos teóricos se abordaron 
principalmente tres núcleos: (i) el estatuto ontológico y moral del embrión/feto, vale decir, los criterios por 
los cuales se le concede o no el carácter de “persona”; (ii) la contraposición de derechos, entendidos tanto 
en su sentido absoluto como relativo; y (iii) los compromisos filosófico-ideológicos del Art. 86 del Código 
Penal de la Nación Argentina, en especial de los incisos que estipulan las causales de no punibilidad.  

Considerando el tiempo disponible presento aquí la secuencia didáctica de los primeros dos puntos. Al 
respecto, hemos trabajado con los textos de Judith Thompson, John Finnis y Michael Tooley, todos situados 
en el campo de la ética y la filosofía del derecho y desde la perspectiva liberal estadounidense. Las razones 
por la que he seleccionado ese material, a sabiendas de haber dejado por fuera muchos y muy valiosos 
aportes son, por un lado, de índole teórica, debido a que los textos señalados plantean con gran claridad los 
ejes clásicos del problema; por otro lado, de índole histórico-disciplinar, dado que este grupo de autoras/es 
han sido pioneras/os en el análisis contemporáneo del tema y se han consolidado como referencia casi 
ineludible de cualquier abordaje filosófico del asunto; y finalmente de índole metodológica, en la medida en 
que los textos están concebidos como una discusión entre sí, es decir, se responden de modo explícito, 
favoreciendo la construcción del debate –no en vano han sido publicados como parte del mismo libro, uno a 
continuación del otro (Cf. Thompson et. al., 1983).   

Es importante señalar también que la propuesta del curso se elevó a fines del año 2017, cuando el tema 
del aborto ya había ganado cierto espacio en la agenda de discusión adolescente pero aún no se había 
instalado tan fuertemente como lo hizo desde comienzos de 2018. En este sentido, algunas actividades 
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iniciales fueron obviadas, dado que, hacia mayo, cuando se comenzó a trabajar con esta secuencia didáctica, 
el tópico ya estaba presentado “por sí mismo”. Además, la aparición de nuevo material, particularmente la 
extensa y valiosa ronda de ponencias informativas celebrada en la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación entre abril y junio, han permitido introducir nuevos elementos de análisis que no habían sido previstos 
en la planificación original del curso. 

 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Las actividades del curso se organizaron en clases de 120 minutos (3 horas cátedra, con un recreo entre 
la segunda y la tercera hora). En todos los encuentros se fomentó una dinámica dialógica y participativa, 
desde la intención básica de evitar exposiciones prolongadas por mi parte hasta la disposición misma de los 
bancos, en semicírculo. Como docente, el desafío radicó en abordar un tema/problema estrechamente 
vinculado a los intereses de quienes participaron en el curso con el objetivo de complejizar su análisis desde 
una perspectiva filosófica. La selección de textos y ponencias buscó mantener una visión equilibrada del 
problema, tratando con igual detalle los argumentos de todas las posiciones. Las tareas centrales fueron 
clarificar las razones dadas por las posiciones del debate, identificar en qué puntos “esconden” supuestos de 
índole filosófica y desnaturalizarlos para posteriormente promover reflexiones críticas y posicionamientos 
debidamente fundamentados en razones que pudieran nutrirse del material trabajado.  

El trabajo áulico de los primeros dos puntos se distribuyó en 5 clases que, a su vez, adoptaron dos 
dinámicas distintas pero, entiendo, complementarias. Por un lado, las primeras 2 clases se organizaron a 
partir de tres momentos: inicio, en el cual se interpela a les estudiantes mediante distintos recursos o 
dispositivos (videos, textos, preguntas); desarrollo, tendiente a problematizar y poner en tensión las 
respuestas y aportes iniciales; y cierre, orientado a recuperar el trayecto del encuentro y a sentar algunas 
líneas que serían retomadas durante la semana siguiente.  

Por otro lado, y una vez establecidos los términos generales del problema, las siguientes 3 clases se 
organizaron en dos actividades. La primera actividad consistió en la exposición oral en grupos de 4 personas 
de cada uno de los textos señalados con anterioridad y el posterior análisis de los argumentos, puntos 
fuertes/débiles, supuestos, etc. del texto abordado –actividad también organizada bajo el esquema de inicio, 
desarrollo y cierre. La segunda actividad consistió en la visualización de una ponencia informativa presentada 
en la HCD de la Nación. El valor de las ponencias es, a mi juicio, triple, en tanto permite trabajar con 
argumentos que de hecho circulan en la discusión pública, permiten acceder a discursos propios de otras 
disciplinas (medicina, biología, derecho, sociología, etc.) dando cuenta de la complejidad y del carácter 
interdisciplinario del abordaje del problema y finalmente permiten hacer un análisis desde las herramientas 
lógico-filosóficas para detectar tesis, argumentos, supuestos, problemas, etc. En cada clase se ofreció a un/a 
estudiante o pareja preparar con anticipación la reconstrucción argumentativa de la ponencia. Luego de la 
presentación oral se procedió al trabajo de análisis y crítica grupal sobre la base de las lecturas y discusiones 
acumuladas. La selección de las ponencias tuvo en consideración el texto analizado en esa clase, con el 
objetivo de poner en tensión los argumentos que venían siendo trabajados en el día, siempre manteniendo 
un equilibrio general entre las posiciones. 

Por su parte, y ya por fuera de la secuencia que presento a continuación, la clase número 6 quedó 
reservada al análisis del CP de la Nación, tarea para la que hemos utilizado un texto de Diana Maffia (2006) 
en el cual se identifican ciertos “compromisos filosófico-ideológicos” de la redacción del Art. 86. La clase 7 
contó con la participación del Mg. Daniel Busdygan, quien en los últimos años ha focalizado su investigación 
en el problema del aborto a la luz de la perspectiva filosófico-política de John Rawls y el concepto de “razón 
pública”, permitiendo incorporar una dimensión de la discusión no trabajada con anterioridad. Finalmente, 
la clase número 8 quedó reservada para la evaluación final (Cf. parágrafo 4). 

 
3.  SECUENCIA DE CLASES 

CLASE 1 
Inicio: Reunidos en grupos de 4 personas1, las/os alumnas/os leyeron el fragmento del texto de Judith 

Thompson “Una defensa del aborto” en el que se plantea el ya clásico dilema del violinista y las preguntas 

 
1 Teniendo en cuenta que el curso forma parte del bloque de materias optativas y que, por tanto, está conformado por alumnas/os 

de distintos cursos, se propuso que los grupos no repitan las filiaciones por división, sino que queden integrados por alumnas/os de 
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por si existe algún tipo de obligación moral de mantenernos conectados a él para salvar su vida y por si el 
violinista tiene derecho a reclamar que quedemos conectados (Cf. anexo 1).2 Luego de un intercambio inicial 
se pidió que cada grupo expusiera su posición (o posiciones, en caso de no haber llegado a un consenso). 
Para tensionar las respuestas, el docente incorporó las siguientes preguntas: 

- ¿Modificarían su respuesta si en lugar de 9 meses se les pidiera estar conectadas/os al violinista 
durante 18 meses? ¿Y si se les pidiera estar conectadas/os durante 9 semanas / 9 días / 9 horas?  

- ¿Modificarían su respuesta si en lugar de ser una persona desconocida fuera algún amigo o familiar? 
¿O si fuera alguien que reconocidamente causa beneficios / problemas a nivel social? 

- ¿En dónde radica, si es que lo hay, el fundamento de la obligación moral de quedarse conectadas/os 
al violinista? ¿Por qué la filosofía podría aportar respuestas pertinentes a estas preguntas? 

Desarrollo: Las/os alumnas/os revisaron y complejizaron el mapa de la discusión sobre el tema a partir 
de la siguiente pregunta general: ¿Qué otro tipo de aspectos son relevantes a la hora de pensar el problema 
del aborto? ¿Qué argumentos se presentan generalmente en cada una de esos aspectos? ¿Se los podría 
clasificar y/o jerarquizar? ¿Dónde decidimos hacer énfasis para abordar el problema? Así, las tres 
dimensiones que finalmente quedaron presentadas en el pizarrón fueron:  

- El aborto como problema moral. Argumento: el feto es persona; matar a una persona es una acción 
moralmente incorrecta; abortar es una acción moralmente incorrecta. Problema: ¿Es el feto una persona? 
¿Con qué criterios adscribimos el carácter de persona a una entidad, cualquiera fuera? 

- El aborto como una cuestión de derechos. Problema: ¿El derecho a la vida es o no es prioritario 
respecto del derecho a decidir sobre el propio cuerpo? ¿En todos los casos se puede dar la misma respuesta?   

- El aborto como cuestión política / de salud pública. Problema: ¿Qué pasaría si se aprobara / no se 
aprobara el proyecto de ley? Argumentos: construcción de escenarios posibles, comparación con países que 
adoptaron legislaciones similares al proyecto argentino. 

Cierre: Luego de haber identificado estos tres aspectos del problema –y de haber señalado que no son 
los únicos– el docente pidió que se reagruparan como al inicio y releyeran el ejemplo del violinista en función 
de determinar cuáles de las dimensiones del problema señaladas con anterioridad efectivamente aparecían 
en el ejemplo y si hay algún tipo de prioridad conceptual que lleve a abordar una perspectiva antes que la 
otra. Un miembro de cada grupo pasó al pizarrón para anotar los problemas identificados, el orden surgido 
de su discusión y alguna palabra clave de la misma.  

Tras cada exposición se habilitó la posibilidad de señalar comentarios y aportes entre los distintos grupos 
para enriquecer la discusión, coordinados por el docente. En todos los casos se identificaron la dimensión 
moral y la cuestión de los derechos como los aspectos abordados por el ejemplo del violinista. Finalmente, 
se acordó en: agrupar ambas dimensiones bajo la denominación de “problemas teóricos”; que un abordaje 
filosófico apuntaría, al menos en principio, a ese tipo de cuestiones; y en que debería tratarse primero la 
pregunta por el estatuto del embrión / feto en la medida en que determinar si es o no es persona permitirá 
luego determinar si tiene o no derechos que contraponer a los que efectivamente ya tiene la persona 
gestante. El pizarrón final quedó diagramado así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
distintas divisiones, para promover intercambios distintos y potenciar el conocimiento que cada quien pudiera traer de su propio 

curso regular, sea de filosofía o de cualquier otra materia. 

2 En la planificación original la actividad de inicio estaba pensada a partir del fragmento de apertura del programa “Qué piensan los 
que no piensan como yo” de Diana Cohen Agrest. Considerando lo dicho respecto de la instalación del tema en la agenda pública, 
opté por obviar esa presentación y avanzar desde el fragmento de Thompson.  
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         “Problemas teóricos” 
 

Problema moral Problema de derechos Problema político 

Estatuto ontológico y moral 
del feto. ¿Es el feto persona? 

¿Qué criterios se aplican? 

Derecho a la vida vs. derecho a 
decidir sobre el propio cuerpo 

¿Qué pasaría si…? Argumentos 
consecuencialistas 

Si es persona tiene valor y 
derechos; si tiene valor y 

derechos entonces el aborto 
es una acción moralmente 

incorrecta y un delito 

¿Pueden balancearse los 
derechos en caso de una 
contraposición? ¿Por qué 
priorizar uno por sobre el 

otro? 

“Habría más / menos abortos” 
“Morirían más / menos 

mujeres” “Se tomarían más / 
menos precauciones”, etc. 

  
 
  Orden de prioridad del debate  
 
Como consigna pendiente para la semana siguiente, 3 grupos debieron leer la versión de Thompson 

sobre la analogía de la bellota y el roble (ver anexo 2) y los otros 3 grupos debieron leer la versión de Finnis 
sobre la misma analogía (ver anexo 3). La intención fue abrir las puertas al trabajo con la pregunta por el 
criterio de asignación del estatuto de persona y comenzar a delinear las dos grandes posturas al respecto.  

 
CLASE 2 

Inicio: Coordinados por el docente, se reconstruyó el sentido general de la analogía bellota y roble / 
embrión-feto y persona desarrollada. Luego, un representante de cada grupo –que no fuera el mismo de la 
semana pasada, para alentar la participación de todas/os– reconstruyó la interpretación o bien de Thompson 
o bien de Finnis. Así, quedó planteado un esquema con dos escenarios básicos, diagramados en el pizarrón 
1:  

 

Hay una línea de continuidad. 
Hay algún punto a partir del cual “comenzamos 

a ser” persona 
¿Cuáles son los criterios posibles? 

 
Desarrollo: A partir de las dos posiciones emergentes, se procedió a dos actividades:  

1- Relectura los fragmentos sobre la analogía de la bellota y el roble para identificar en qué radica 
esa línea de continuidad entre ambos y el argumento por analogía con el embrión, el feto y el nato. Algunas 
de las respuestas fueron: 

- Siempre es la misma “cosa”, con diferentes grados de desarrollo. 
- La bellota tiene la capacidad de llegar a ser roble, si es que no se interrumpe el proceso y lo 

mismo pasa con el embrión/feto.  
- Re-pregunta: ¿Si son la misma “cosa”, por qué tienen nombres distintos? 
- ¿Qué hace que la “cosa” sea siempre una y la misma? 

El docente fue anotando palabras claves en el pizarrón. Luego del intercambio, el docente señaló que 
estas observaciones corresponden a la denominada definición sustancialista de persona, entendiendo por 
sustancia “aquello que hace que seamos lo que somos” [la misma “cosa”, según habían surgido]. Además, 
indicó que esta definición se apoya en el argumento de la potencialidad del embrión para llegar a ser persona 
y que, en la historia de la filosofía, esa distinción entre ser y poder llegar a ser había sido presentada por 
Aristóteles bajo la categorización de “ser en acto” y “ser en potencia”. En suma, la definición sustancialista 
propone que no es posible establecer un corte en el desarrollo desde la concepción hasta el nacimiento 
porque se estaría interrumpiendo el proceso de llegar a ser. Pizarrón 1: 
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Definición sustancialista de persona  

Hay una línea de continuidad. Una y la misma 
cosa en todo momento Se es persona desde el 

momento de la concepción. 

Hay algún punto a partir del cual “comenzamos 
a ser” persona. 

¿Cuáles son los criterios posibles? 

Argumento de la potencialidad del embrión → 
Aristóteles, ser en acto / ser en potencia 

 

 
2- Lectura de fragmentos tomados de una nota periodística llevados por el docente en referencia al 

proyecto de ley presentado en Argentina y a las razones por las que los proyectos de otros países 
generalmente toman la semana 14 como límite para realizar la práctica despenalizada/legalizada –aún no se 
hace diferencia– (Cf. anexo 4).  

A partir de la lectura el docente pidió identificar qué postura remitía a la definición sustancialista 
[Zelmira Bottini de Rey, afirma que “todas las etapas de este proceso de desarrollo tienen un valor similar ya 
que una posibilita que se produzca la siguiente”]. También preguntó cuál es el criterio que se señala en la 
nota como referencia en la mayoría de las legislaciones de aborto en plazo y si acuerdan con el mismo. Tras 
coincidir que el criterio es la posibilidad de sentir dolor, algunos de los comentarios fueron: 

- ¿Y si un feto por alguna enfermedad no siente dolor hasta mucho más avanzado el embarazo? 
- ¿Puede aplicarse el mismo criterio a los animales? ¿Serían persona, igual que los humanos?  

A esta última observación el docente re-preguntó si no puede haber entonces otro criterio que nos 
diferencie de los animales, si es que no estamos de acuerdo en considerarlos persona. Surgió entonces la 
capacidad racional como característica distintiva del ser humano. Sin embargo, aparecieron objeciones tales 
como:  

- ¿Qué sucede en el caso de los ancianos con enfermedades neuronales? ¿En el caso de niñas/os con 
algún problema de desarrollo cognitivo?  

El docente fue apuntando estas preguntas y objeciones en el pizarrón. Luego del intercambio el docente 
señaló que estas opciones corresponden a la definición funcionalista de persona y que hay dos “funciones” 
posibles: sentir dolor – ser racional. En la medida en que las objeciones a la definición funcionalista basada 
en la racionalidad son ciertamente considerables, la mayoría de los países adopta la otra opción. 
Considerando que a partir de las semanas 10-14 comienza el desarrollo neurológico que posibilita sentir 
dolor/placer, queda claro que ese el criterio adoptado por muchas legislaciones vigentes –y el propuesto en 
el proyecto en discusión en Argentina. En definitiva, saber que la entidad sufre dolor / placer permite generar 
empatía y tomarla como criterio ontológico y moral. Además, abre una “ventana” temporal para que la 
persona gestante tome su decisión. Pizarrón 2, continuidad del pizarrón 1: 

 

Definición sustancialista de persona Definición funcionalista de persona 

Hay una línea de continuidad. Una y la misma 
cosa en todo momento. Se es persona desde 

el momento de la concepción. 

Hay algún punto a partir del cual “comenzamos 
a ser” persona 

¿Cuáles son los criterios posibles? 

Argumento de la potencialidad del embrión → 
Aristóteles, ser en acto / ser en potencia 

1- ¿Racionalidad? Objeciones 
2- ¿Sentir placer?  Empatía→criterio moral 

 
Cierre: Una vez presentadas las dos definiciones de persona el docente coordinó un breve balance de 

las posiciones, enfatizando los puntos débiles y fuertes de cada una de ellas y el valor que puede tener un 
abordaje filosófico del tema. Adelantó, asimismo, que no son las únicas definiciones de persona. Finalmente, 
asignó la lectura del texto “Aborto e infanticidio” de Michael Tooley (1983), cuya presentación quedaría a 
cargo de uno de los grupos.   

 
CLASE 3 

Como se adelantó, desde la tercera semana se introdujo una modificación en la organización de los 
encuentros y las actividades consistieron en (i) presentación grupal de un texto de la bibliografía y (ii) 
visualización y escucha de una ponencia informativa presentada en la HCD de la Nación. El objetivo fue 
trabajar con argumentos concretos, tanto en el plano teórico como en el plano de la discusión pública. 
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Además, se buscó poner en tensión las categorías iniciales para desmarcarse del maniqueísmo que suele 
predominar en este tipo de discusiones y complejizar el problema, advirtiendo sus matices y alternativas.  

 
Actividad (i): 80 minutos 
Inicio: Con la coordinación del docente, se procedió a reconstruir rápidamente las dos posiciones en 

torno a la definición de persona trabajadas durante la clase pasada. El docente recuperó los “títulos” en el 
pizarrón con el objetivo de ir ubicando a los autores y sus argumentos en ese mapa a partir las preguntas 
siguientes: ¿Bajo qué definición de persona se inscribe? ¿Qué puntos fuertes y débiles tiene el argumento? 
¿Introduce alguna nueva dimensión del problema? 

Desarrollo: El primer grupo de 4 integrantes expuso el texto “Aborto e infanticidio” de M. Tooley. En 
pocas palabras, el argumento de Tooley parte de una diferenciación clara entre vida humana –en efecto, lo 
pone en términos de vida de la especie homo sapiens– y persona. Desde aquí plantea la pregunta por las 
propiedades que debe tener una entidad de la especie homos sapiens para ser considerado persona y tener 
derecho a la vida. Tooley sostiene que ninguno de los momentos generalmente utilizados por la tradición 
liberal progresista como punto a partir del cual se adscribe el estatuto de persona es lo suficientemente 
consistente (Tooley evalúa los momentos de la concepción, la adquisición de forma humana, el movimiento, 
la viabilidad y el nacimiento). Desde aquí, presenta su propio criterio: “Un organismo tiene serio derecho a 
la vida sólo si posee la idea de ‘yo’ como sujeto continuo de experiencias y otros estados mentales, y cree 
que es en sí mismo una entidad continua.” (Tooley, 1983, p. 78). Esta nueva definición, apuntada en el 
pizarrón por el grupo expositor, suscitó las siguientes preguntas y comentarios en el curso: 

- ¿Es una definición sustancialista o funcionalista? Sustancialista por la idea de continuidad, 
funcionalista por la función de tener conciencia de las experiencias.  

- ¿Por qué no analiza el criterio de la sensibilidad al dolor? 
- ¿No es demasiado permisiva la definición?  

A partir de esta última pregunta el grupo articuló la segunda parte del argumento de Tooley: dado que 
esta definición habilitaría consecuencias indeseables como el infanticidio y que todos los criterios ofrecidos 
por los liberales tienen puntos débiles, entonces se debe concluir que el único momento no arbitrario para 
adscribir el estatuto de persona es la concepción.  

Cierre: Coordinado por el docente, el intercambio final consistió en determinar si Tooley adscribía a una 
definición sustancialista o funcionalista. Dado que tiene elementos de ambas categorías, se concluyó que 
debería incluirse como un tercer tipo de definición. Se acordó en denominar a esta nueva opción definición 
de yo experiencial. Además, se enfatizó en señalar que el argumento de Tooley tensiona no sólo las 
definiciones iniciales de persona sino que a partir de su definición inicial excesivamente progresista termina 
ubicándose en una posición conservadora y “volviendo” a cierto sentido sustancialista. Pizarrón 1:   

 

Definición sustancialista de 
persona 

Definición funcionalista de 
persona 

Definición de “yo experiencial” 
→ Tooley 

Se es persona desde el momento 
de la concepción 

Forma humana, movimiento, 
viabilidad, nacimiento. 

Contra-pregunta: ¿Por qué no 
toma el criterio de sensibilidad? 

Problemas: infanticidio 
(definición demasiado 

permisiva) 

 
 
 
                    Termina afirmando que…  Críticas a… 
 
Actividad (ii): 40 minutos.  
Ponencia de la médica B. Finn: https://www.youtube.com/watch?v=J8uc2x-QVYk  
El trabajo con esta ponencia tuvo como intención abordar el problema desde un discurso alejado de la 

filosofía y acercado a las ciencias biológicas, a fines de señalar que por debajo efectivamente hay supuestos 
o posiciones filosóficas. Luego de ver la ponencia y de la reconstrucción del argumento a cargo de un 
estudiante, las consignas presentadas por el docente fueron (i) determinar si emplea algún tipo de definición 
de persona de las vistas al momento; (ii) determinar si hay algún argumento contra la posición antagonista; 
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y (iii) determinar cómo se le podría responder a ese argumento. El punto de mayor discusión fue el 
argumento de Finn respecto de una posible eugenesia social por vías de aborto selectivo. Algunos de los 
comentarios fueron: 

- Hay que definir de antemano los criterios que permitan pedir un aborto. 
- El argumento supone que todos somos fascistas.  

Se acordó también en señalar que el contra argumento de Finn respondía más a la pregunta “¿Qué 
pasaría si…?”, identificada en la primera clase como parte de los argumentos de orden político o de salud 
pública. Esto resultó de valor para señalar que muchas de las aristas del problema están entrelazadas, sea 
por la complejidad del mismo o, muchas veces, por la falta de claridad de los argumentos. Pizarrón 2: 

 

¿Definición de persona? 
¿Argumentos contra el 

antagonista? 
¿Respuestas? 

Sustancialista. Desde la 
concepción hay un ADN único 

e irrepetible 

Posible eugenesia por vías del 
aborto 

Definir criterios claros para 
solicitar un aborto. 

 
Al cierre de la clase el docente asignó la lectura del texto “Una defensa del aborto” de Judith Thompson 

(1983), cuya exposición quedaría a cargo de otro grupo.  
 
CLASE 4 
Actividad (i): 80 minutos 
Inicio: Coordinados por el docente, las/los alumnas/os reconstruyeron el esquema elaborado en la clase 

1 acerca de las dimensiones o aristas del problema y ubicaron los argumentos analizados al momento. 
Pizarrón 1:  

 

 ¿Es el feto persona? 
Problema de 

derechos 
¿Qué pasaría si…? 

Tooley 
Definición de yo 

experiencial 
 

Infanticidio (bajo su definición de 
persona) 

Finn Definición sustancialista  Eugenesia social 

 
Desarrollo: El segundo grupo de 4 integrantes expuso el texto “Una defensa del aborto” de Thompson. 

El ensayo es particularmente interesante porque su estrategia argumentativa parte de conceder que la 
entidad es persona desde el momento de la concepción y desde allí intenta articular una defensa del aborto, 
en ciertos casos –es decir, parte de la postura más conservadora y avanza en un sentido progresista-liberal. 
Asimismo, el ensayo permite introducir la pregunta por la contraposición de derechos, en la medida en que 
Thompson propone la siguiente línea (transcripta en el pizarrón):  

ser persona → tener derecho a la vida → tener derecho a no ser privado/a de la vida injustamente → 
tener derecho a reclamar el cuerpo de la madre / persona gestante.  

En suma, para Thompson “[…] la persona no nacida tendría derecho a reclamar el cuerpo de su madre 
sólo si su embarazo fuera resultado de un acto voluntario, llevado a cabo con pleno conocimiento del riesgo 
de embarazo que conllevaba.” (1983, p. 23).  

Tras la exposición del texto, en la que se hizo especial énfasis en el ya mencionado ejemplo del violinista 
y en el ejemplo del ladrón y las ventanas, el docente coordinó el intercambio de preguntas, tales como: 

- ¿Alcanza el criterio de Thompson sobre voluntad del acto y conocimiento de las consecuencias para 
determinar el “injustamente”? ¿Injusto desde la perspectiva de quién? ¿Por qué, si Thompson acepta hablar 
de “persona por nacer” ésta debe pagar con su vida una violación cometida por un tercero? 

- ¿Por qué, después de todo, se afirma que no ser privado injustamente de la vida es prioritario 
respecto del derecho a decidir sobre el propio cuerpo? 

- ¿Por qué se pone siempre el énfasis en el derecho del embrión/feto?  
 Cierre: Coordinada por el docente, la actividad de cierre consistió en ubicar el argumento de Thompson 

en el cuadro inicial y reconsiderar el argumento de “sentido común” por el cual si se acepta que la entidad 
es persona desde el momento de la concepción, entonces necesariamente se debe tener una postura en 
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contra del aborto. El trabajo con el texto de Thompson intentó justamente señalar que no hay tal relación 
causal necesaria sino que pueden pensarse alternativas que pongan en tensión las posiciones clásicas y que 
dejen opciones distintas a la clásica dicotomía “derecho a la vida vs. derecho a decidir.”  

Pizarrón 2, continuación del pizarrón 1:   
 

 ¿Es el feto persona? Problema de derechos ¿Qué pasaría si…? 

Tooley 
Definición de yo 

experiencial 
 

Infanticidio (bajo su definición de 
persona) 

Finn Definición sustancialista  Eugenesia social 

Thompson 
Sí [concesión del 

argumento] 
Privación justa o injusta de 

la vida 
 

 
 
                                    ser persona → tener derecho a la vida → 
                                              tener derecho a no ser privado/a de la vida injustamente →                                  

        tener derecho a reclamar el cuerpo de la madre / persona gestante. 
 
Actividad (ii): 40 minutos.  
Ponencia del abogado A. Santiago: https://www.youtube.com/watch?v=Z1Jy5QXqmA8  
El trabajo con esta ponencia tuvo como intención abordar otra perspectiva sobre el derecho a la vida, 

denominada perspectiva deontológica –aquella por la cual el derecho a la vida es prioritario por sobre los 
demás. Luego de ver la ponencia y de la reconstrucción del argumento a cargo de dos estudiantes, las 
consignas presentadas por el docente fueron (i) determinar en qué basa su argumento sobre el estatuto de 
persona desde la concepción; (ii) determinar si hay algún argumento contra la posición antagonista; y (iii) 
determinar cómo se le podría responder a ese argumento.  

 Teniendo en cuenta que Santiago apela al principio kantiano de distinción personas/cosas sobre la 
base del carácter racional de las primeras, se acordó en llamarla definición racionalista de persona. El punto 
de mayor discusión fue el argumento por el cual la despenalización o legalización del aborto daría lugar a una 
distinción entre ciudadanos “de primera” y “de segunda”, “conservables” o “descartables”. Algunos de los 
comentarios fueron los siguientes: 

- Santiago cree que la dignidad es algo abstracto cuando en realidad también tiene que ver con 
condiciones materiales concretas. 

- Otra vez se pone el énfasis en el embrión/feto y no en la persona gestante.  
- De hecho ya hay ciudadanas de primera y de segunda –las que tienen / no tienen dinero para 

practicar un aborto en condiciones seguras– y la ley actual no hace nada para modificarlo.  
- Si la persona gestante utilizaría a la persona por nacer como medio, ¿no podría decirse lo mismo de 

la persona por nacer en relación a la gestante? Más aún, ¿no nos utilizamos como medios unas/os a otras/os 
todo el tiempo? 

En función de organizar la reconstrucción y discusión, se recuperó parcialmente la estructura del cuadro 
diagramado la semana previa. Pizarrón 3: 
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¿Derecho a la vida o a 
decidir? 

¿Argumentos contra el 
antagonista? 

¿Respuestas? 

Perspectiva deontológica 
basada en el principio de igual 

e inviolable dignidad de las 
personas por el hecho de 

serlo. 

El aborto daría lugar a 
ciudadanos de primera y de 

segunda. 

El proyecto de ley reduciría 
privilegios efectivos entre 
ciudadanas de primera y 

segunda. 

      
 
Referencia a Kant y la distinción                    cambio en el objeto de análisis: 
entre personas (racionales, fines                     embrión/feto → persona gestante 
en sí mismos, con dignidad)  
y cosas (fines como 
medios, valor de cambio).  
 
Al cierre de la clase se recuperaron de modo colectivo las dos visiones trabajadas. Bajo la coordinación 

del docente, se enfatizó que Thompson y Santiago parten del mismo punto, a saber, adscribir el estatuto de 
persona desde la concepción, pero abordan a conclusiones diferentes respecto del modo en que se 
relacionan los derechos en cuestión y terminan defendiendo una posición a favor del aborto, en ciertos casos, 
y una en contra, respectivamente. Se indicó también que el argumento sobre los ciudadanos “de primera” y 
“de segunda” puede ser incluido en el grupo de argumentos que responden a la pregunta “¿Qué pasaría 
si…?” Además, se señaló que en general las preguntas y comentarios provenientes de la discusión grupal 
apuntan a considerar la situación de la persona gestante, mientras que los argumentos evaluados apuntan a 
considerar el estatuto y derechos del embrión/feto.  

Finalmente se asignó para la semana siguiente la lectura del texto “Pros y contras del aborto” de John 
Finnis (1983. Apartados 1, 3.4 y 4), cuya exposición quedaría a cargo de otro grupo. 

 
CLASE 5 
Actividad (i): 80 minutos 
Inicio: Coordinados por el docente, las/los alumnas/os reconstruyeron el esquema elaborado en la clase 

1 y retomado en la clase 4, acerca de las dimensiones o aristas del problema, y ubicaron los argumentos 
analizados al momento: 

 

 ¿Es el feto persona? Problema de derechos ¿Qué pasaría si…? 

Tooley 
Definición de yo 

experiencial 
 

Infanticidio (bajo su definición de 
persona) 

Finn Definición sustancialista  Eugenesia social 

Thompson 
Sí [concesión del 

argumento] 
Privación justa o injusta de 

la vida 
 

Santiago Definición racionalista Perspectiva deontológica 
Ciudadanos “de primera” y “de 

segunda” 

 
Desarrollo: Un tercer grupo de expositoras/es presentó el texto “Pros y contras del aborto” de John 

Finnis. El autor elabora una respuesta directa a Thompson, de modo que la tarea central de la actividad pasó 
por reconstruir los argumentos y determinar si las respuestas de Finnis son válidas y de peso. Asimismo, el 
trabajo con el texto de Finnis resultó de interés para identificar el desplazamiento de la discusión –
desplazamiento que ya se había comenzado a identificar en el argumento de la propia Thompson– desde la 
pregunta por el estatuto ontológico y moral del embrión/feto hacia la pregunta por la relación de derechos 
y, más aún, hacia la pregunta por los deberes, siempre atendiendo a que ambos parten de considerar al 
embrión/feto como persona desde el momento de la concepción. En este marco, el docente propuso una 
serie de preguntas generales para guiar la discusión, entre ellas las siguientes: 

- ¿En qué difieren las estrategias de argumentación? ¿Qué incluye y qué excluye cada posición? 
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- ¿Hay algún tipo de coincidencia o patrón entre la posición que se adopte respecto del problema y 
el punto en que se haga énfasis? 

Finalmente, se procedió a completar el cuadro que se viene armando desde la clase 3. Pizarrón 2, 
continuidad del 1: 

  

 ¿Es el feto persona? Problema de derechos ¿Qué pasaría si…? 

Tooley 
Definición de yo 

experiencial 
 

Infanticidio (bajo su definición de 
persona) 

Finn Definición sustancialista  Eugenesia social 

Thompson 
Sí [concesión del 

argumento] 
Privación justa o injusta de 

la vida 
 

Santiago Definición racionalista Perspectiva deontológica 
Ciudadanos “de primera” y “de 

segunda” 

Finnis 
Sí [concesión del 

argumento] 
Derechos y deberes  

 
Cierre: Luego de haber trabajado con los tres ensayos, el docente coordinó un balance de todos los 

argumentos, enfatizando que una misma posición puede ser defendida partiendo desde distintos puntos y 
haciendo énfasis en distintas aristas del problema. En ese sentido, se buscó matizar y complejizar aquellas 
lecturas que sostienen que considerar al embrión/feto como persona desde la concepción conduce 
necesariamente a estar en contra del aborto o que sostienen que poner el acento en la cuestión de los 
derechos conduce necesariamente a estar a favor del aborto. 

 
Actividad (ii): 40 minutos 
Ponencia del filósofo E. Rivera López: https://www.youtube.com/watch?v=0VqvIH9a89k  
En esta oportunidad se ha visto y escuchado una ponencia informativa a favor del proyecto de 

interrupción del embarazo. Luego de la reconstrucción del argumento por parte de un estudiante, la actividad 
consistió en determinar (i) si el argumento respecto de los óvulos fecundados descartados es válido; (ii) si el 
argumento respecto de que los abortos no son de hecho tratados como matanzas es válido y (iii) cómo 
entiende el expositor el rol del Estado al momento de balancear derechos –en pocas palabras, Rivera afirma 
que frente al desacuerdo respecto del estatuto el Estado no debería forzar a aquellas entidades sobre las que 
no hay dudas que fueran persona y tengan derechos, en una aplicación del denominado principio de 
prudencia. Luego de evaluar estos puntos, se pidió a las/os estudiantes elaborar algún tipo de argumentos 
que podría dar respuesta a Rivera López. Algunas de las intervenciones fueron las siguientes: 

- El argumento de los óvulos fecundados descartados no es suficiente porque una persona pro-vida 
coherente diría que ese descarte también es inmoral.  

- Que de hecho los abortos no sean tomados como matanzas no implica que no lo fueran. 
- El Estado debería cuidar a quienes que no se pueden cuidar solos/as. 

Vale señalar que esta fue la primera vez en que apareció la pregunta por el rol del Estado, lo cual se 
explica por la perspectiva de los textos trabajados. Esta pregunta fue por tanto el enlace entre las discusiones 
más teóricas y las clases relacionadas al análisis del CP de la Nación y al concepto de razón pública de Rawls 
(clases 6 y 7, respectivamente, esta última bajo coordinación del profesor invitado). Para finalizar, se 
completó en el pizarrón el cuadro de las posiciones, con la intención de dejar sentado un mapa de la discusión 
lo más completo y abarcativo posible. Pizarrón 3, continuidad del 2: 
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 ¿Es el feto persona? Problema de derechos ¿Qué pasaría si…? 

Tooley 
Definición de yo 

experiencial 
 

Infanticidio (bajo su 
definición de persona) 

Finn 
Definición 

sustancialista 
 Eugenesia social 

Thompson 
Sí [concesión del 

argumento] 
Privación justa o injusta 

de la vida 
 

Santiago 
Definición 

racionalista 
Perspectiva deontológica 

Ciudadanos “de 
primera” y “de segunda” 

Finnis 
Sí [concesión del 

argumento] 
Derechos y deberes  

Rivera 
Hay desacuerdo 

racional al respecto 

No se debe forzar a las entidades sobre 
las que no tenemos dudas son persona 

y tienen derecho 

No sería matanza 
porque de hecho no se 

lo toma así 

 
Cierre: Para cerrar la secuencia de actividades, se habilitó una instancia de balance general, bajo 

coordinación del docente, en el que se pusieron en cuestión todos los argumentos analizados al momento. 
Asimismo, se invitó a que las/os estudiantes se agrupen en parejas y ensayen una pequeña defensa oral de 
la posición respecto del tema del aborto que quisieran defender, apelando a al menos dos de las referencias 
que se hayan trabajado en clase. De esta manera, se hizo una “práctica” de cara a la evaluación final del 
curso. 

 
4. EVALUACIÓN 

La modalidad de evaluación propuesta contempla dos instancias. Por un lado se apeló a una evaluación 
diagnóstica continua que, a tono con los programas de las asignaturas de Filosofía para 5to y 6to año, hace 
hincapié en la participación activa frente al material propuesto y en la profundización y claridad a la hora de 
exponer los temas abordados, de modo oral y/o escrito. De este modo, se evaluará el cumplimiento de las 
lecturas programadas, la participación durante las clases y el progresivo enriquecimiento de las 
intervenciones.  

Por otro lado se organizó la entrega de un trabajo escrito, a realizarse de modo individual o en parejas, 
con la siguiente consigna:  

 
  
 
 
  
En este punto es oportuno recalcar que durante la clase en la que se propuso la evaluación surgió la 

siguiente pregunta por parte de un estudiante:  
- ¿El feminismo necesariamente tiene que estar de acuerdo con una posición a favor de la 

despenalización o legalización del aborto?  
Luego de un intenso intercambio coordinado por el docente, se propuso una variante de trabajo 

bimestral, con la siguiente consigna:  
 
 
 
  
Esta consigna no estaba inicialmente programa sino que surgió de la propia inquietud de las/los 

alumnas/os y pareció una buena oportunidad para reflexionar sobre el asunto. El docente facilitó material 
de trabajo respecto de la historia del feminismo y de líneas feministas pro-vida (Campagnoli, Femenías y 
Herrera, 2001; Callaham, 1986) y coordinó un horario de consulta con los grupos que decidieron avanzar con 
esta consigna.  

Estos trabajos formaron parte de la evaluación del segundo bimestre. A esa primera producción se le 
acopló el pedido de trabajo final de la materia, con la siguiente consigna: 

Seleccionar y analizar críticamente una de las ponencias informativas presentadas en la Cámara de 

Diputados Incluir en el análisis al menos 2 referencias a los textos trabajados en clase. Extensión 

aproximada: 3 páginas.  

 

Rastrear alguna postura feminista pro-vida, señalar sus argumentos centrales y argumentar por qué 

razones le/s parece coherente o no con aquellos principios del feminismo que consideran básicos.  
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La intención de las evaluaciones fue ofrecer un espacio de escritura en el que las/os alumnas/os puedan 

emitir su opinión y fundamentación respecto del tema trabajado. La “cláusula” del trabajo final tuvo el 
objetivo de promover una lectura del problema desde las dos grandes posiciones al respecto, a favor y en 
contra, generando así que las/os alumnas/os puedan poner en juego la mayor cantidad de perspectivas y 
argumentos posibles (adjunto fragmentos de trabajos correspondientes a la primera consigna en el Anexo 
5). 

 
5. BALANCE Y CONCLUSIONES 

Desde mi punto de vista, un factor crucial para el buen desarrollo de las clases secuenciadas –y, me 
animaría a decir, de todo el curso– es que se han trabajado tópicos significativos para las/os estudiantes y 
que éstas/os se han visto interpeladas/os por los planteos teóricos analizados. Asimismo, el enfoque 
problemático de los temas, sin dar respuestas cerradas sino, justamente, todo lo contrario, propició una 
apertura en las discusiones e incluso en las perspectivas de las/os estudiantes que condujo a considerar con 
atención los argumentos ofrecidos por todas las posiciones así como a reflexionar y en muchos casos a 
reconsiderar las razones por las que cada una/o sostiene su postura. Respecto del tema particular abordado, 
estimo que a lo largo del curso se ha podido desnaturalizar muchas de las posiciones que generalmente 
circulan en la esfera pública y se ha podido complejizarlas de la mano de los ensayos trabajados. Asimismo, 
se ha logrado romper el maniqueísmo que suele dominar discusiones de este tipo para dar lugar a posiciones 
más elaboradas y filosóficamente informadas –sin perjuicio de los aportes que efectivamente se hacen desde 
otras disciplinas. 

Por otro lado, dado que el debate sobre el aborto tiene algunas aristas sensibles, que pueden ir desde 
convicciones religiosas, compromisos políticos o de militancia e incluso experiencias de vida personales o de 
terceros allegados, el principal desafío como docente consistió en propiciar un intercambio respetuoso, que 
habilite la circulación de todas las opiniones que quisieran presentarse y que, en definitiva, de lugar a nuevas 
vías de reflexión y de significación del contenido. En este sentido debo recalcar el trato de las/os estudiantes 
entre sí, quienes en ningún momento han trasladado las discusiones, aún fueran muy acaloradas, a un plano 
personal. La seriedad con que han tomado el estudio teórico junto con el respeto que han mantenido a lo 
largo del curso constituyen, en mi opinión, los dos elementos que permiten concluir que el balance de la 
experiencia es altamente positivo.    

 
6. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Para el docente: 
 - Busdygan, D. (2013). Sobre la despenalización del aborto. La Plata: Edulp, Colección Biblioteca Crítica 

de Feminismos y Género. Enlace: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/35551/Documento_completo.pdf?sequence=1  

- Finnis, J. (1983). “Pros y contras del aborto” en Thompson et. al. (1983) Debate sobre el aborto: cinco 
ensayos de filosofía moral. Madrid: Cátedra.  

- Foot, Philippa (1967). The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect en Oxford Review 
5:5-15. Enlace: http://pitt.edu/~mthompso/readings/foot.pdf  

- Ledesma Prietto, N. (2017). “El aborto en disputa” en Descentrada, 1(2). Enlace: 
http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe016/8709  

- Obiols, Guillermo y Cerletti, Alejandro, “Modalidades y contenidos en la enseñanza filosófica” en Ficha 
de cátedra: Didáctica especial y prácticas de la enseñanza en filosofía, Universidad de Buenos Aires.  

Asumir el rol de Senadora/Senador de la Nación y escribir una justificación del voto -a favor o en 

contra, según sus razones- para presentar y defender ante el curso. Incluir en la justificación al 

menos 1 referencia a los textos trabajados en clase, distinta de las 2 utilizadas en el análisis crítico 

anterior. Extensión aproximada: 3 páginas / 5 minutos de exposición + dos preguntas del público. 

Aclaración importante: entre el análisis crítico y la justificación deben tomar las dos posiciones (ej. 

si decidieron criticar una ponencia a favor, deben justificar su voto a favor del proyecto y si 

decidieron criticar una ponencia en contra, deben justificar su voto en contra, para ubicarse en los 

dos puntos de vista). 
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- Valdés, M. (1996). “El problema del aborto: tres enfoques” en Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. 
Madrid: Trotta (pp. 241-258).  

- Thomson, J. (1983). “Una defensa del aborto” en Thompson et. al. (1983). 
- Tooley, M. (1983). “Aborto e infanticidio” en Thompson et. al. (1983).  
Para las/os estudiantes: 
- Callaham, S. (1986). “El aborto y la agenda sexual: un caso para el feminismo prolife”. 
Commonweal. Recuperado de http://www.angelfire.com/ego/staples009/images/15.htm [se proveyó 

traducción al español de algunos fragmentos del ensayo].  
- Campagnoli, M., Femenías, M. L. y Herrera, M. M. (2001). “Una introducción a los estudios de género” 

en Moran, J. (Comp.) (2001). Por los caminos de la filosofía. La Plata: Editorial de la Campana. 
- Finnis, J. (1983). “Pros y contras del aborto” en Thompson et. al. (1983) Debate sobre el aborto: cinco 

ensayos de filosofía moral. Madrid: Cátedra. 
- Thomson, J. (1983). “Una defensa del aborto” en Thompson et. al. (1983). 
- Tooley, M. (1983). “Aborto e infanticidio” en Thompson et. al. (1983).  
Recursos: 
- Iglesias, Mariana (24 de febrero de 2018). Ley de aborto: el debate bioético y por el límite de la semana 

14. Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/ley-aborto-debate-bioetico-limite-semana-
14_0_SJTsXBkuz.html  

- Finn, Bárbara (19 de abril de 2018). Ponencia informativa: IVE. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=J8uc2x-QVYk 

- Rivera López, Eduardo (24 de abril de 2018). Ponencia informativa: IVE. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=0VqvIH9a89k   

- Santiago, Alfonso (10 de mayo de 2018). Ponencia informativa: IVE. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Jy5QXqmA8  
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Anexo 1: Dilema del violinista (Thompson, 1983, p. 11 y 12). 
Te despiertas en la mañana y de espaldas a ti se encuentra en la cama un violinista inconsciente. Un 

famoso violinista inconsciente. Se ha comprobado que él tiene una enfermedad renal grave, y la Sociedad de 
Amantes de la Música sondeó todos los registros médicos disponibles y encontró que sólo tú tienes el tipo de 
sangre para ayudarlo. Por ello, te han secuestrado y anoche han conectado el sistema circulatorio del 
violinista al tuyo, así tus riñones podrán ser usados para extraer el veneno de la sangre de él, así como el de 
los tuyos. El director del hospital, ahora te dice: “Mire, nosotros sentimos que la Sociedad de Amantes de la 
Música haya hecho esto –si lo hubiésemos sabido nunca lo hubiésemos permitido. Pero aún así, lo hicieron, y 
el violinista está ahora conectado a ti. Desenchufarlo sería matarlo. Pero no importa, es sólo por nueve meses. 
Para entonces, ya se habrá recuperado de su enfermedad y con seguridad podrá ser desconectado de ti”. ¿Es 
moralmente vinculante para ti acceder a esta situación? No cabe duda de que sería muy amable de tu parte 
si lo hicieras, una gran bondad. ¿Pero usted tiene que acceder a ella? ¿Qué pasa si no fueran nueve meses, 
sino nueve años o todavía más?, ¿qué pasa si el director del hospital dice: “Mala suerte. Estoy de acuerdo, 
pero ahora tienes que permanecer en cama, con el violinista conectado a ti para el resto de su vida. Porque, 
recuerda esto, todas las personas tienen derecho a la vida y los violinistas son personas. Se concede que tú 
tienes derecho a decidir lo que acontece en tu cuerpo, pero el derecho de la persona a la vida pesa más que 
tu derecho a decidir lo que acontece en tu cuerpo. Así, nunca podrás ser desconectado de él”. Me imagino 
que tú considerarías esto como algo indignante, lo que sugiere que algo está realmente mal en el argumento, 
que sonaba plausible, que mencioné hace un momento. 

 
Anexo 2: Analogía de la bellota y el roble, versión de Thompson (1983, p. 10).  
“La oposición al aborto descansa, en su mayoría, sobre la premisa de que el feto es un ser humano, una 

persona, desde el momento de la concepción. Esta premisa está razonada, pero, a mi entender, 
indebidamente. Tomemos, por ejemplo, el razonamiento más frecuente. Se nos pide que advirtamos que el 
desarrollo del ser humano desde la concepción, a través del nacimiento, hasta la infancia, es continuo; y en 
seguida se dice que el hecho de trazar una línea, de elegir un momento en ese desarrollo y decir ’hasta esta 
línea, el feto no es persona, detrás de la línea lo es’ es tomar una decisión arbitraria, decisión para la que no 
puede darse una razón lógica. Se llega a la conclusión de que el feto es, o, al menos, de que deberíamos decir 
que es, una persona desde el momento de la concepción. Pero esta conclusión no es lógica. Podría decirse 
algo similar sobre el desarrollo de una bellota hasta convertirse en roble, y no se llega a la conclusión de que 
las bellotas sean robles, o de que deberíamos decir que lo son. Los razonamientos de este tipo reciben a veces 
el nombre de “razonamientos escurridizos” (…) y es desalentador que los opositores del aborto se basen en 
ellos tan fuertemente y sin sentido crítico.” 

 
Anexo 3: Analogía del roble y la bellota, versión de Finnis (1983, p. 140-2) 
“Más concretamente [Thompson] piensa que un niño recién concebido es como una bellota que, después 

de todo, no es un roble. Es descorazonador ver cómo se fía de este vago equívoco. Una bellota puede seguir 
siendo durante años lo mismo, simplemente una bellota. Si se planta, de ella saldrá un sistema biológico 
nuevo y dinámico que no tiene mucho que ver con la bellota, salvo que viene de ella y es capaz de producir 
otras nuevas. Supongamos que una bellota se forma en septiembre de 1971, se recoge en febrero de 1972, 
se almacena en venas condiciones durante 3 años y luego se planta en enero de 1975; brota en marzo de 
1975 y 50 años más tarde es un roble maduro. Supongamos que pregunto: ¿cuándo empezó a crecer el roble? 
¿Diría alguien que en septiembre de 1971 o enero de 1972? ¿Pensará en qué fecha fue visto por primera vez 
en el jardín? Desde luego que no. Si sabemos que ha brotado en marzo de 1975, eso basta […]; esa es la fecha 
en que nació el roble. Con mayor razón pasa con la concepción del niño, que no es la mera germinación de 
una semilla. Dos células sexuales, cada una con sólo 23 cromosomas, se unen y de forma más o menos 
inmediata se funden para convertirse en una nueva célula con 46 cromosomas, que dan lugar a una 
constitución genética única […] que a partir de allí y durante toda su vida, por larga que sea, determinará 
sustancialmente los rasgos del individuo- […] Decir que este es el momento en que empieza la vida de una 
persona no es remontarnos desde la madurez, preguntando en cada punto cómo se puede trazar en él una 
línea. Es más bien señalar un límite perfecto como comienzo al que cada uno de nosotros se puede remontar 
y ver cómo, en un sentido muy inteligible, ‘en mi comienzo está mi fin’.” 
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Anexo 4: “Ley de aborto: el debate bioético y por el límite de la semana 14” 
El aborto es legal en la mayoría de los países del primer mundo desde hace décadas. En Argentina el 

debate público recién comienza y se escuchan voces a favor y en contra. Quienes se oponen argumentan que 
defienden la vida. Quienes piden la despenalización explican que los abortos inseguros son la principal causa 
de muerte materna. Unos alegan cuestiones religiosas. Otros recuerdan que Argentina es un país laico. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera un tema de salud pública y derechos humanos. 
En “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud”, plantea que en el mundo “cada 
año se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, lo que produce la muerte de 47.000 mujeres y 
discapacidades en otras 5 millones. Casi cada una de estas muertes y discapacidades podría haberse evitado 
a través de la educación sexual, la planificación familiar y el acceso al aborto inducido en forma legal y sin 
riesgos”. Y agrega: “En prácticamente todos los países desarrollados los abortos sin riesgos se ofrecen en 
forma legal. En los países donde el aborto inducido legal está sumamente restringido o no está disponible, 
con frecuencia un aborto sin riesgos se ha vuelto en el privilegio de los ricos, mientras que las mujeres de 
escasos recursos no tienen otra opción que acudir a proveedores inseguros, que provocan la muerte”. […] 

“La decisión de establecer la semana 14 sigue mucho de los modelos regulatorios de los países europeos 
y los Estados Unidos. En este sentido no es un proyecto original sino que se basa en la experiencia de los países 
que han ido mejorando los marcos normativos”, explica a Clarín Mariana Romero, médica, investigadora del 
CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y miembro de Redaas (Red de Acceso al Aborto Seguro). […] 

Para Zelmira Bottini de Rey, pediatra y miembro del Instituto de Bioética de la Universidad Católica 
Argentina (UCA), “la vida humana comienza con la fecundación, con la unión de un óvulo y un 
espermatozoide. A partir de ese momento se está en presencia de un nuevo ser humano, que se irá 
desarrollando de manera ordenada, progresiva y gradual. Todas las etapas de este proceso de desarrollo 
tienen un valor similar ya que una posibilita que se produzca la siguiente”. 

“Arbitrariamente se ha dividido al embarazo en tres trimestres y podría ser desde el punto de vista de 
expresión del producto de la concepción en embrión, feto inmaduro y feto maduro o sobreviviente. Desde lo 
neurológico, no hay una actividad encefalográfica coherente como un adulto hasta las semanas 26 a 28. 
Tampoco hay dolor hasta la semana 25. Las complicaciones por aborto son muy bajas en el primer trimestre 
y luego aumentan en el segundo trimestre. Por eso la mayoría de las legislaciones lo permiten antes de las 
14, 13 o 12 semanas -aclara Mario Sebastiani, obstetra, doctor en Medicina-. Siempre es vida humana y jamás 
diría que es una persona, ya que éste es un valor propio de las personas nacidas y evolucionadas en el tiempo, 
capaces de ponerse un objetivo y lograrlo. No es un concepto científico sino filosófico y también de neuro 
desarrollo”. […]  

Fuente: Iglesias, Mariana (24 de febrero de 2018). Ley de aborto: el debate bioético y por el límite de la 
semana 14. Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/ley-aborto-debate-bioetico-limite-
semana-14_0_SJTsXBkuz.html  

  
Anexo 5:  

  

Más adelante [Gabriel] Ballerini refiere a un choque de derechos, el cual existe realmente. Ballerini dice 

algo bastante simple: si es persona tiene derecho a la vida, y, como el derecho a la vida es superior a 

todos (ya que A) ningún otro derecho puede reclamarse si no se tiene el derecho a la vida y B) es el único 

derecho incompensable, según Tooley), el aborto está mal. Pero comete un error que Judith Thompson 

menciona en su texto: toma una definición errónea de derecho a la vida. Lo que hace Thompson es hacer 

una enmienda en la definición del ´derecho a la vida´ para complejizarlo: el derecho a la vida no supone 

el derecho a no ser privado de la vida, sino el derecho a no ser privado de la vida injustamente. Es decir, 

ya no alcanza con probar que el feto es una persona para decir que este tiene derecho a la vida, sino que 

hay que probar también que el aborto sería una privación injusta de su vida (lo cual, si bien desata otro 

debate, ciertamente parece debilitar este argumento). 
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Lo que realmente nos cuesta creer es que mujeres que son, o se consideran, feministas, es decir que buscan 

lograr la liberación de la mujer y recuperar esos derechos que siempre han estado reservados para los 

hombres, que daría como resultado la igualdad, puedan estar en contra del aborto, que es una libertad 

que el Estado le está privando a todas las mujeres y a los cuerpos gestantes prohibiendo y penalizando la 

libre elección sobre sus cuerpos. No nos parece adecuado decir que estas mujeres pro-life no son feministas 

ya que han luchado mucho por las mujeres, como por ejemplo Susan B. Anthony que fue presidenta de la 

Asociación Nacional Pro-Sufragio de la Mujer (USA), en busca de lograr la legalización del voto para todas 

las mujeres. Pero tampoco nos convence del todo el término feminista para alguien que culpa a las mujeres 

y cuerpos gestantes que abortan, y está a favor de que esta prohibición de libertad siga existiendo. A pesar 

de todas estas grandes diferencias entre posturas, en nuestra opinión, ambos lados queremos llegar a lo 

mismo, una sociedad que contenga a las mujeres y cuerpos gestantes, en la que haya educación sexual 

integral, igualdad de géneros y de derechos.  

Nuestra conclusión luego del análisis y crítica a estos argumentos [del abogado Alberto Bianchi] es 

principalmente que el Estado debe adecuar sus leyes a lo que la sociedad reclama, eliminando las 

ideologías personales a la hora de realizarlo y teniendo en cuenta los avances que hubo en los últimos 

años en cuanto a los derechos de las mujeres. También notamos que la mayoría de los argumentos en 

contra del aborto, pero sí a favor de éste en casos de violación, son algo hipócritas ya que queda en 

evidencia que su interés principal no es defender la gestación sino “castigar” el modo en que este fue 

concebido. 
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INTRODUCCIÓN 
El colegio Gymnasium de la Universidad Nacional de Tucumán inició sus actividades un 3 de mayo de 

1948 y, tal como da fe su Carta Fundacional, fue creado como un establecimiento secundario para varones, 
que dependía directamente de la Facultad de Ciencias Culturales y Artes. La finalidad del mismo era impartir 
una enseñanza humanística y formativa, que aún mantiene viva, destinada a preparar bachilleres aptos para 
su ulterior ingreso a la vida universitaria.  

Al momento de detallar las características y competencias de directivos y docentes, la mencionada Carta 
postula lo siguiente: que el Director será designado por el Rector, y deberá ser argentino nativo, varón tener 
más de 30 años y menos de 50 al momento de la designación, poseer título de profesor de enseñanza 
secundaria otorgado por la UNT y reunir las condiciones intelectuales, morales y físicas necesarias para el 
desempeño de su cargo. A su vez, detalla que la función del mismo era de tipo exclusiva.  

En relación con el personal docente, menciona que, al igual que el directivo, tendrán dedicación 
exclusiva, ser varones, nativos argentinos y presentar idénticas condiciones y titulaciones, en lo relacionado 
a su respectiva especialidad. Sin embargo, en el año 1951 ingresó la primera profesora a la planta de 
docentes, Calotina Scandaliari, y para el año 1997 la Prof. Ana Victoria Robles, docente de la casa, asume por 
concurso como Directora regular del Gymnasium, marcando un nuevo hito en la tradición escolar. En el 2018 
se da el último paso de este camino, el ingreso de las primeras seis estudiantes mujeres en el I° Preparatorio, 
completando así la última de las transformaciones necesarias para lograr ampliar horizontes en esta 
formación humanística y formativa. 

Desde ese lejano 1948 hasta el comienzo de esta nueva historia, setenta años después, tuvimos que 
enfrentar cambios y desafíos para poder lograr que nuestros estudiantes sean formados desde una mirada 
integral, reflexiva y crítica.  

No obstante, posibilitar el acceso no significa garantizar que se eliminen las barreras de género y que se 
proporcionen a chicas y chicos las mismas oportunidades (Subirats, 2009). 

Coincidimos con Subirtas (2009) quien oportunamente reflexiona acerca de la deuda que aún tiene la 
escuela mixta con la coeducación, ya que aún se encuentra impregnada del androcentrismo que impera en 
nuestra cultura. Por esta razón, una comisión de docentes de la casa decidió emprender un proyecto piloto 
para la implementación de la ESI, desde una perspectiva diferente de la que se venía sosteniendo en la 
institución desde el año 2009.  

En este trabajo nos proponemos relatar la experiencia del taller “Interpelando los estereotipos de 
género” y las reflexiones que nos posibilitó el trabajo con los estudiantes.  

 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

El amplio proceso de socialización puede ser entendido como un proceso de enculturación, en otras 
palabras entrar en la cultura: las personas aprehenden a las normas y los valores de la sociedad y la cultura 
en la que viven. La socialización de género se incluye dentro del amplio proceso de socialización, de esta 
forma se interiorizan las conductas y valores ‘propios’ de cada género en la sociedad de la que forman parte. 
Dicho de otro modo, se reproduce y perpetúa un patrón de comportamiento socialmente legitimado que 
reprueba y penaliza el alejamiento de dichos mandatos (López y Paz, 2016).  

La etapa fundamental del proceso de socialización se da en la infancia, donde el agente socializador más 
importante es la familia. Durante este período, los niños irán incorporando a su repertorio de conductas y 
valores los roles de género. La familia, institución creada culturalmente, durante mucho tiempo ha 
reproducido discursos que nutren y legitiman discursos e instituciones del sistema patriarcal, creando de esta 
manera una ideología que sostiene lo que es “normal” y lo “anormal” en una sociedad determinada, y 
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reproduce un tratamiento diferencial para niñas y niños. Al llegar a la edad de escolarización las expectativas 
asociadas a los logros de unas y otros se mantiene en función de los estereotipos de género. En este sentido, 
algunos estudios muestran que los progenitores y el profesorado esperan que los chicos obtengan un 
rendimiento superior en Educación física o Matemáticas, espacios donde despliegan habilidades 
instrumentales, mientras que de las chicas suponen mayor competencia en áreas como Lengua materna o 
extranjera, lo que se reflejan en el desempeño académico (Cervini y Dari, 2009).   

Ante la evidencia de que el sistema educativo continúa siendo escenario de desigualdades y 
reproduciendo estereotipos sexistas y roles tradicionales de género (Bengochea & Parola, 2011) que excluyen 
la diversidad, se hace imprescindible una posición crítica frente al modelo dominante y la asunción del ideal 
de una educación que no establezca ningún tipo de diferencias por razones de género u orientación sexual. 
En este sentido, las instituciones educativas cumplen un rol sumamente importante en la socialización y en 
la formación del pensamiento crítico de las alumnas y los alumnos, por lo mismo se constituyen en un 
escenario ideal para que se desarrolle el trabajo en pos de la superación de los estereotipos tradicionales de 
género que sustentan los prejuicios y para la generación de un cambio sustancial de las estructuras y de las 
prácticas sexistas. 

Cabe indicar que cuando hablamos de estereotipos de género nos referimos al conjunto de atributos 
que, según la construcción cultural heteronormativa, binaria y patriarcal, caracterizan a mujeres y hombres. 
Los estereotipos de género poseen una doble dimensión que establece cómo ‘deben ser’ mujeres y hombres 
en función de los rasgos de personalidad, intelectuales y de apariencia física (dimensión descriptiva), a la vez 
que determinan las conductas, el tipo de actividades y las ocupaciones que deben adoptar (dimensión 
prescriptiva). Es decir, subyacen a la asignación de roles diferenciados para mujeres y hombres (Lameiras, 
Carrera-Fernández y Rodríguez-Castro, 2013). 

Estos estereotipos asignan los roles que les ‘corresponden’ a hombres y mujeres dentro de la sociedad. 
El rol, puede entenderse como el “conjunto de funciones, normas de comportamiento y expectativas sociales 
de conducta apropiadas o adecuadas para cada grupo social y que regulan las relaciones interpersonales, así 
como la socialización del comportamiento” (Fernández Poncela, 2011, p. 219). Rol es un concepto bisagra, 
articulador entre la sociedad y el individuo, entre la cultura y la personalidad, entre el grupo y el integrante. 

En atención a estos conceptos, en el transcurso de los talleres propuestos se buscó trabajar sobre las 
representaciones sobre el género y la sexualidad que los chicos ya tienen incorporadas, aproximándolos a 
una visión más compleja de los mismos, buscando generar un conflicto entre aquellos y los nuevos, o bien 
una profundización desde un visión crítica y reflexiva de aquellos que consideren más representativos.  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se plantea la necesidad de modificar las prácticas educativas desde la perspectiva de la Coeducación. 
Una educación que garantice un cambio cultural profundo, en el que se eliminen todas las formas de 
discriminación y de violencia vinculadas con el género que se mantienen en la sociedad actual, debe 
comenzar con una educación con perspectiva de género.  

La fundamentación de este proyecto fue la plena vigencia de la Ley Nacional 26.150, que nos invita a 
incluirnos en las necesidades de nuestros alumnos desde la búsqueda de una educación sexual integral, y 
considerando que en ella se hace explícita la responsabilidad del Estado en la transmisión de conocimientos 
sistemáticos, concretos, serios y de manera responsable, es que nace este proyecto como una introducción 
a lo que nuestros alumnos deberán conocer y manejar como contenidos mínimos básicos para la 
comprensión de su propio cuerpo, de su sexualidad y de su relación con los otros próximos de la sociedad, 
profundizando varios de los temas que, quizá, desde el curriculum institucional no se hayan llegado a trabajar 
o porque desean profundizar un poco más sobre esta temática.  

En esta oportunidad trabajamos principalmente desde un enfoque de género y desde la diversidad 
sexual, atendiendo también a los emergentes sociales que nos atravesaban, como la discusión de la 
aprobación del proyecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el aborto, los roles y los 
estereotipos de género. 

i. PARTICIPANTES 
Para poner en práctica el proyecto, se conformó una comisión de ocho docentes, de diferentes 

disciplinas, entre las que se encontraban teatro, geografía, filosofía, música, psicología, artes plásticas, 
lengua, literatura y biología. Previamente a la conformación del equipo, los miembros habían trabajado 
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temáticas vinculadas con la ESI en sus respectivas materias, esto dio pie a la posibilidad de pensar en un 
trabajo interdisciplinario.  

Se diseñó una prueba piloto en la que se estableció un grupo de cuarenta asistentes para los que se 
propuso a la comisión directiva del Centro de Estudiantes del Colegio y el Cuerpo de Delegados, donde se 
encuentran representados todos los estudiantes del Colegio. El grupo estuvo conformado por estudiantes de 
1° a 6° año del nivel secundario, lo que presentó una amplitud de edades y experiencias. 

Para el desarrollo armónico y coordinado de los talleres, respetando la perspectiva integral del proyecto, 
que responden a los propiciados por la Ley misma, es que se plantea un trabajo interdisciplinario, entre 
docentes que aporten, no solo desde el acompañamiento presencial de los encuentros, sino en la búsqueda 
sostenida y comprometida de esos aspectos integrales de la sexualidad en la construcción de los materiales, 
la proyección de los encuentros o la sistematización y trabajo de los elementos. 

Todo esto no es menor, si pretendemos lograr una apropiación real de la perspectiva de género y del 
respeto por las diversidades sexuales, ya que la tarea no concluye en el encuentro en sí mismo, sino que 
inicia mucho antes con la preparación, se sostiene durante el taller y se acompaña a partir de los resultados.  

La visión deconstructiva/reconstructiva y propedéutica a la cual aspiramos, plantea un trabajo 
colaborativo y sistémico. Es por ello por lo que se detallan, de forma general, cuáles fueron los roles 
principales por ejercer durante los encuentros, pero insistimos que el trabajo trasciende el solo hecho del 
presencial. 

Cada actividad tuvo roles organizacionales rotativos, con el fin de enriquecer a las docentes, 
permitiéndoles acompañar el proyecto desde diferentes lugares de forma coherente con las dinámicas 
propuestas: 

• Un coordinador del taller, que se encargará de presentar la temática desde el punto de vista 
teórico y de explicarle a los presentes las actividades a desarrollar durante ese encuentro. 

• Un coordinador de las actividades y estrategias lúdicas. La finalidad es poder abocarse 
plenamente a la situación planteada, garantizando el dinamismo y el logro de los objetivos propuestos. 

• Un registrador de datos. Este docente se encarga de realizar un registro objetivo con el fin de 
permitir un análisis posterior, tendientes a las consecuentes mejoras y ajustes propios del proceso. Cabe 
destacar que este docente no es un actor participante, sino que es un mero observador. 

• Un acompañante psicólogo. Debido al carácter movilizante y motivador de las actividades 
propuestas, se contó durante todos los encuentros con una persona capacitada para contener a los 
estudiantes durante todo el trayecto. Es por ello por lo que consideramos que este rol es invaluable e 
insustituible para el taller, en sí mismo. 

• Un acompañante docente. Encargado de conocer la planificación de cada encuentro y realizar los 
ajustes pertinentes en caso de ser necesarios, pensando en modificaciones de tiempo, espacios o materiales. 
Es quien se encarga también de acondicionar el espacio físico y de llevar todos los materiales y recursos 
necesario para desarrollar el encuentro según lo pautado. 

ii. DISEÑO DE LOS TALLERES 
La propuesta formativa consistió en una serie de cuatro encuentros, tres de tipo taller, con una duración 

de dos horas reloj, y uno correspondiente a una evaluación final de carácter grupal.  
Se trabajaron los temas desde una perspectiva constructivista, basándonos en los aportes de la teoría 

de Brunner; es decir, guiando y acompañando a los estudiantes, con la finalidad de que los alumnos no se 
sientan ajenos a la problemática planteada, sino partícipes de las mismas, siendo orientados por los docentes 
a cargo, encontrándose en cada realidad planteada, vivenciándola, deconstruyéndola y reorganizándola. 
Para ello se propuso un trabajo de tipo interactivo, a través de diversos recursos que variaron según las 
problemáticas abordadas.  

Los talleres fueron pensados para ser propuestas activas y participantes para inducir a la reflexión crítica 
de lo trabajado durante los talleres. A partir de dinámicas grupales, definidas como una “experiencia social 
de aprendizaje integral, en la que se conjugan aprendizajes de distinto orden y se propicia la transferencia 
de los aprendizajes a la práctica cotidiana” (Banz, 2015), los estudiantes compartieron en esos tres 
momentos, espacios y actividades que, a partir del trabajo en conjunto, los interpelaron grupal e 
individualmente promoviendo la introspección y la reflexión.   

El trabajo tuvo como fin poder encontrarnos y situarnos por fuera del paradigma heteronormativo 
paternalista, dejando de lado la visión tradicional coitocéntrica y biologicista para adoptar una perspectiva 
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integral que aborde la sexualidad de forma holística y que promueva saberes y habilidades para la toma de 
decisiones responsables y críticas. 

Nos propusimos, a través de la implementación de estos talleres, y teniendo en cuenta las 
consideraciones anteriores, motivar el análisis crítico que les permita deconstruir los estereotipos sexistas 
que sustentan las desigualdades de género, para promover una actitud activa hacia la problemática de la 
violencia de género. 

A partir del logro del objetivo general se desprende el trabajo de los siguientes: 
• Ampliar su horizonte cultural, desarrollando plenamente su subjetividad. 
• Respetar y reconocer sus derechos y los de los demás, valorando sus emociones y las de sus pares. 
• Expresar sus sentimientos y pensamientos de manera asertiva, sin dañar al otro. 
• Conocer las características de su cuerpo y trabajar la construcción del reconocimiento y respeto 

por otros cuerpos distintos. 
• Estimular la educación en valores tales como la asertividad, el respeto y la empatía como pilares 

fundamentales de las relaciones sociales. 
• Revalorizar las relaciones interpersonales, revitalizando la importancia de generar vínculos 

afectivos duraderos, importantes para todos los aspectos de la vida humana. 
Durante los talleres se desarrollaron diferentes actividades que plantearon y abordaron las siguientes 

temáticas: estereotipos de género, orientación sexual, cuerpos cisformados y cuerpos trans. 
En el primer encuentro se trabajó una primera aproximación del concepto de estereotipo. Se trabajaron 

una serie de actividades tendientes a reconocer aquellas situaciones cotidianas donde se manifiestan los 
estereotipos descriptivos vigentes en nuestra sociedad, los cuales se traducen, por ejemplo, en las 
actividades que reproducimos en la escuela.  

En el segundo encuentro se abordaron los estereotipos prescriptivos. Se apeló a que los estudiantes 
reconozcan elementos, situaciones e indumentaria que se asocian a tareas de “mujeres” y de “varones”, 
buscando confrontarlos con sus imaginarios aprehendidos sobre lo que se espera de una mujer o de un 
hombre, social y culturalmente. A modo de discusión, se analizó cuál es el rol de la mujer en la historia y en 
la sociedad actual. 

En el tercer encuentro se trabajaron los conceptos de expresión de género, orientación sexual, cuerpos 
cisformados y cuerpos trans, haciendo hincapié en las situaciones cotidianas que nos llevan a juzgar a otrxs, 
sin conocer sus realidades. Como actividad final, se planteó un desayuno de intercambio entre los 
estudiantes del colegio y los alumnos del CETrans (Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas) a donde 
asisten estudiantes transexuales y de otros colectivos de disidencia frente a la heteronormatividad de la 
sociedad tucumana, a fin de socializar y compartir sus historias de vida. 

Cabe destacar que el último encuentro corresponde, como se dijo anteriormente, a una instancia de 
evaluación profunda para ser trabajada entre los docentes y los estudiantes, con el fin de enriquecer el 
proceso y estimular a los estudiantes en una postura activa. La participación de los estudiantes se aprobará 
mediante evaluación final, de carácter grupal, presentada en forma escrita que habilita además la posibilidad 
de que el grupo de estudiantes pueda replicar la actividad. Para esto elaborarán un taller, pensado para un 
curso en particular del Colegio, atendiendo al desarrollo de los contenidos temáticos, diseñando las 
estrategias, las actividades y una propuesta de cierre. 

Cada grupo de trabajo para diseñar la propuesta final tendrá una docente orientadora que los 
acompañará en el desarrollo de cada propuesta didáctica. Consideramos prudente que, para el 
establecimiento de los grupos de trabajo, se deben articular chicos de todos los cursos, evitando que aquellos 
pertenecientes a una misma división o curso queden todos juntos. Los grupos fueron propuestos de cinco 
integrantes, atendiendo al número total de asistentes y la cantidad de cursos y divisiones que hay en el 
Colegio. 

La puesta se pensó en simultáneo para todo el Colegio, durante el Campamento Anual, de manera que 
puedan trabajar con total libertad y sin tener observadores o participantes externos, considerando además 
que, siendo el campamento una actividad obligatoria realizada en un entorno natural, esto propiciaría a que 
los estudiantes se sientan cómodos para hablar y discutir, sin intervenciones externas (toque de timbre, 
interrupciones por mensajes, toma de asistencia, etc.). 

La finalidad de todo este trabajo es lograr que los estudiantes participantes se vean movilizados, 
interpelados para promover una reflexión profunda y real. 



EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - GÉNERO Y SEXUALIDADES. EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

849  

La metodología propuesta para estas instancias es un diálogo dirigido, una reflexión grupal pero también 
una instancia de evaluación individual y escrita, para lograr sistematizar problemas y modificar las próximas 
actividades, en consecuencia. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

Parte de lo que se busca en este taller es hacer visible lo invisible, aquello que, dentro de nuestro 
quehacer cotidiano, replicamos, imitamos, avalamos sin detenernos a pensar que una broma, una etiqueta, 
un gesto, pueden destruir o dañar a otros que se encuentran constantemente acusados, señalados o 
violentados. 

Si bien no esperamos que este proyecto termine definitivamente con estos problemas, porque somos 
conscientes que nos supera como comunidad educativa, sí deseamos que deje a nuestros estudiantes 
preocupados, movilizados, reflexivos… 

Es por eso que el cierre se plantea con ellos, que son a la vez, actores, parte, víctimas, victimarios, 
observadores, replicadores y motivadores de tanto… Se espera que ellos puedan comenzar a hablar, a decir 
y a sentir desde su lugar como personas críticas, respetuosas de las diferencias y preocupados por no seguir 
perpetuando una norma social que daña más de lo que ayuda, que legitima más de lo que incluye, que separa 
más de lo que une… 
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Las sexualidades se portan, se llevan, se expresan de alguna manera desde cada individuo. La escuela, 

como institución educativa, no es ajena a eso.  
En las últimas décadas la posibilidad de expresión y reconocimiento ha cambiado, encontrándonos con 

una diversidad de sexualidades, tanto en docentes como en el alumnado, ya que la sexualidad es parte de la 
vida de cada individuo como parte de un proceso dinámico. 

Desde el lugar de docentes, una subjetividad adulta que ha tramitado sus tiempos de definiciones, 
heterosexuales, homosexuales o bisexuales, ya es una sexualidad con su recorrido. 

“Ser adolescente implica la vacilación del edificio de la infancia, en las urgencias de 
construcción/reconstrucción de la propia identidad, inclusiva de nuevas exigencias pulsionales y expansiones 
del campo representacional. En conexión con esto, son intensos los requerimientos de pertenencia a vínculos 
que le ofrezcan apuntalamiento para ir desligándose del sostén infantil, sustentado por lo general en lo 
intrafamiliar.” 1 

La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y es la fase del desarrollo 
humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta transición es tanto física como psicológica por lo que 
debe considerarse un fenómeno biológico, cultural y social. 

No existe una única y universal definición de adolescencia, dado que la adolescencia es una categoría 
social dotada de significado por la cultura y delimita su proceso mucho más visiblemente que en cualquier 
otra época de la vida, las características epocales modelan la adolescencia en cada sociedad y tiempo 
histórico. 

Cuando nos referimos a cualquier periodo de la vida no estamos hablando de categorías naturales, 
dictadas por la biología, definidas por rasgos universales e inmutables, sino más bien de categorías sociales, 
dotadas de significado por una cultura y sociedad particular.  

Según la psicoanalista Silvina Bleichmar, la producción de subjetividad es un concepto sociológico y no 
psicoanalítico como muchos piensan. La producción de subjetividad hace al modo en el cual las sociedades 
determinan las formas con la cual se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que le otorgan 
un lugar.  ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la producción de subjetividad hace a un conjunto de 
elementos que van a producir un sujeto histórico, potable socialmente. Es el lugar donde se articulan los 
enunciados sociales respecto al yo. Esta producción tiene que ver con formas históricas, la autora dice hay 
una producción de subjetividad en Atenas, otra en Corea, otra en la Argentina de los 90, seguramente hoy 
podría decirse en 2018 que hay otra forma de subjetividad. 

Como docentes de psicología contamos con una formación específica que nos permite reconocer este 
proceso subjetivo, por eso consideramos valida la reflexión a la luz de las sexualidades actuales con nuestros 
pares docentes en esta presentación. 

Según Silvia Bleichmar, “la sexualidad humana no sólo comienza en la infancia, sino que se caracteriza 
por ser no reductible a los modos genitales, articulados por la diferencia de los sexos, con los cuales la 
humanidad ha establecido, desde lo manifiesto, su carácter. 

 Este aporte fundamental, que consiste en considerar como sexual todo aquello que siendo del orden del 
placer implica un plus que no se reduce a las actividades autoconservativas, viene aparejado, desde el 
comienzo, de una propuesta de sexualidad en dos tiempos; […] el primer tiempo, aquel que corresponde a lo 
"pregenital", fuera efecto de la introducción de la sexualidad del adulto, de la implantación precoz de la 
sexualidad adulta, pulsional, genital y para-genital, en el niño.“ 2 

Hoy no podemos hablar de la familia, sino de “las familias”, de nuevas formas de ensamblaje familiar, 
de nuevos modos de engendramiento. Hoy hay familias monoparentales por fertilidad asistida con donación 

 
1 Rojas, Ma.C. (2003:130) 
2 Bleichmar, S. (1999:1) 
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de gametos y/o vientres subrogados, o familias homoparentales de madre- madre. / padre- padre/, hoy se 
puede engendrar sin coito. Entonces el complejo de Edipo como lo planteo Freud, no lo podemos pensar 
como lo descripto en esa época, pero si se sostiene como constitutivo, como estructurante desde la 
prohibición del cuerpo del niñ@ como lugar de goce del adulto, esto es constitutivo, sea el tipo de familia 
que fuere. Lo que Freud descubre es la interdicción, del intercambio de goce intergeneracional porque es la 
manera en que una sociedad puede proyectarse hacia el futuro en tanto reproducción.  

Los dos tiempos de la sexualidad humana no corresponden a dos fases de una misma sexualidad, sino a 
dos sexualidades diferentes. 

Un primer tiempo de la sexualidad se da durante el recorrido del desarrollo libidinal donde la sexualidad 
es autoerótica y centrada en el propio cuerpo del niñ@, y a diferencia de la sexualidad adulta, no hay un 
objeto sexual externo, por eso lo autoerótico, lo centrado en el placer de su cuerpo. Con estos cimientos 
aflora un segundo tiempo de la sexualidad en la adolescencia, luego de la pubertad. Tiempos de preguntas, 
de descubrimientos y puesta en escena de un cuerpo sexuado que tienen un camino por recorrer.  

Según Silvina Bleichmar “[…] uno de los problemas más serios que tiene en este momento la sociedad 
argentina, es que la producción de subjetividad ha quedado en manos de los medios y no de las instituciones 
escolares. Quiero decir que quienes moldean a los sujetos que se van a incluir en la sociedad, son en gran 
parte los medios, y en particular la televisión, que ofrece los modelos, los paradigmas, los íconos sobre los 
cuales se producen las identificaciones.”3  

Es así que la exposición de información, normas y legalidades sociales, llevan a los adolescentes al 
encuentro con factibles modelos identificatorios para sus sexualidades.  

La Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, en su Artículo 12 expresa: Trato digno. 
Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y 
adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. 
A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, 
llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. 

El género se delimita por oposición al concepto de sexo, que es concebido como un hecho biológico que 
refiere a los cuerpos de mujeres y varones, en tanto natural, fijos e inmutables. 

Jesica Baez, en el libro “Toda educación es sexual” coordinado por Graciela Morgade, expresa “La 
escuela, en tanto que dispositivo histórico, normaliza la corporalidad, pero no meramente desde una 
perspectiva represiva. Produce discursos sobre el cuerpo, sobre el placer de los cuerpos: erotiza, recorta, 
marca las miradas, dónde se posan los ojos de unos y de otras, señala qué es lo que gusta, qué es admirable 
y qué hay que desear. En otras palabras, dibuja una/s cartografía/s de los placeres y del placer del cuerpo.”4 
Estos recorridos no son ajenos a las situaciones epocales del ser, decir, y hacer desde la sexualidad. 

Esta autora refiere que las /los adolescentes hablan sobre el placer, nos dicen del deseo haciendo 
referencia a “los gustos”. “El gusto surge como el placer o deleite que se experimenta con algún motivo, o se 
recibe de cualquier cosa… No obstante, distintos sentidos se organizan y le dan “vida”. Chicos y chicas nos 
hablan de quiénes les gustan, qué características hacen “gustable” o no a las personas, qué gustos son 
posibles y cuáles no. 

Un complejo entramado se teje, con sentidos superpuestos, pero también diferentes, en ocasiones 
contradictorios y en otros momentos lineales. Nudos que se arman y desarman, y en ese movimiento enredan 
y desenredan nuevos tejidos que construyen un discurso. […] 

Se intenta entonces comprender los nudos tejidos en torno al gusto y, junto con ello, 
recomponer/componer algunos fragmentos de un discurso posible sobre el placer/los placeres, el lugar del 
otro/a y la posibilidad de reconocimiento y autonomía.” 5 

Así en la escuela, el alumnado expresa sus preferencias, dan lugar a “sus gustos” partiendo de la 
singularidad y respeto a la diversidad humana, desde la experiencia de cada una/o como situación valorable 
y de experiencia única. 

Para Judith Butler, el género no es natural, por lo que no existe ninguna razón por la que deba haber 
una relación de continuidad entre el cuerpo y el género. El cuerpo es la superficie sobre la cual el género se 
instala y opera como un acto de inscripción cultural.  

 
3 Bleichmar, S. (2005:4). 
4 Baez,J. (2011:103). 
5 Baez,J. (2011: 103-104) 



EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - GÉNERO Y SEXUALIDADES. EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  

853  

Según Padilla Lavin, “para Butler, la vida es un dominio de pura posibilidad, en el que las restricciones y 
prohibiciones provienen de un esquema hegemónico que debe ser resistido a través de la creación de nuevos 
significados culturales, de tal forma que el cuerpo es solamente una estructura imaginaria que surge como 
consecuencia del deseo, cuya estrategia es tal, en el sujeto deseante, que éste no tiene reparo en realizar una 
especie de transfiguración de su cuerpo, modificándolo para adaptarse al deseo del cuerpo deseado: queda 
así claro que para Butler el cuerpo no es una materia estable y definida, sino un constructo del discurso y de 
la ley (Butler, 2012)”.6 

La ley de identidad de género, define a ésta como "la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona lo siente, lo cual puede corresponder o no al sexo asignado en el momento del nacimiento".7 

Así, cuestiones de género y sus vicisitudes, atraviesan la escuela, se presentan en las aulas, afectando 
tanto a docentes como al alumnado. 

Al profe que le avisan "te busca un alumno..." e ingresa al aula un adolescente de pelo corto, vestimenta 
"masculina", remera muy floja, larga, pantalón ancho, ropa que poco permite vislumbrar al cuerpo que tapa 
(¿oculta?) y con movimientos bastante adustos. Y cuando se pone a dialogar respecto a las preocupaciones 
sobre la materia, el profesor le pregunta el nombre y el alumno responde: Camila.... 

¿Cómo denominar estas transiciones propias de construcciones psíquicas? 
¿Cómo l@s docentes pueden acompañar sin prejuzgar ni dañar estos tiempos en los adolescentes? 
¿Cuánto seguimos atravesados por la norma? 
¿Cómo contener y proteger al/la adolescente de la segregación que puede producir su diferencia en 

relación a la "norma" biológica? 
¿Cómo contener y proteger al/la adolescente de la segregación que puede producir su diferencia en 

relación a la "norma" biológica? 
En púberes y adolescentes, la identidad y segundo tiempo de la sexuación/sexualidad, su construcción 

está en proceso. Y así es que la alumna que conocimos en el curso de nuestro primer año, podemos 
reencontrarnos al llegar a sexto como un alumno. O en los próximos encuentros de egresad@s, encontrarnos 
con ex alumn@s que han cambiado su nombre de pila a otro género del conocido.  

 “La sexualidad no es un camino lineal que va de la pulsión parcial a la asunción de la identidad […], sino 
que se constituye como un complejo movimiento de ensamblajes y resignificaciones, de articulaciones 
provenientes de diversos estratos de la vida psíquica y de la cultura, de las incidencias de la ideología y de las 
mociones deseantes, y es necesario entonces darle a cada elemento su peso específico.” 8 

Los cambios son epocales, históricos, sociales, culturales que afectan a tod@s las personas implicadas: 
plantel docente, preceptores/as, alumnado, directivos, etc. 

Y más allá de los contenidos curriculares específicos de cada asignatura que como docentes nos toque 
desempeñar en el aula, debemos recordar que toda educación es sexual, y habilitará a diferentes espacios 
de significación en este proceso de construcción, a lo cual el acompañamiento y contención en estos tiempos, 
es en el ámbito escolar donde se despliegan las escenificaciones, donde se buscan interrogantes, de los cuales 
no tendremos las respuestas más que contener las propias incertidumbres del/la alumno/a en búsqueda de 
su identidad sexual. 
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FUNDAMENTACIÓN 
En esta ponencia damos a conocer un proyecto educativo realizado con estudiantes del Instituto 

Politécnico Superior “Gral. San Martín” de la UNR de 1ero 2da y 1ero 5ta del año 2017 el cual tiene como 
objetivo concientizar y abordar la problemática de género mediante el análisis, no sólo del discurso escrito 
sino también del lenguaje icónico presentes en el libro de texto de inglés que se utiliza en este espacio 
curricular para la enseñanza de este idioma en donde se pretende avizorar instancias de estereotipos.  

Dicho análisis surge a partir de la importancia que cobran los libros escolares en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Los mismos, como materiales educativos, no sólo incluyen los contenidos normativos pautados 
por el Ministerio de Educación sino que además, ofrecen recursos y medios para docentes. Y éstos, junto con 
los maestros y profesores, funcionan como un soporte principal para influir el pensamiento, actitudes y el 
comportamiento del alumnado y moldearlos en serie independientemente de su bagaje cultural tal como se 
detecta en el currículum oculto, entendiéndose éste como aquellos aprendizajes que los estudiantes 
incorporan aunque dichos aspectos no formen parte del currículum formal, oficial. 

En virtud de ello, se concuerda con la descripción vívida que brinda Wainerman y Rajman1 (1987:21), 
quienes definen a los libros como “usinas de transmisión de contenidos ideacionales”, que luego la institución 
escolar toma y utiliza para portar un mandato social. Estos contenidos al ser difundidos en el seno del ámbito 
educativo, un espacio socialmente legitimado, son fácil y sutilmente recepcionados y asimilados por la 
población estudiantil como discursos verdaderos y lícitos. La mayoría de las veces las diferentes 
especialidades eligen los libros para el dictado de sus materias teniendo en cuenta como única premisa el 
contenido académico que cada cual utiliza, dejando de lado la perspectiva de género que es de suma 
importancia y que aunque parezca invisible, se halla inmediatamente sin tener que hurgar el material en 
demasía. Por este motivo, creemos fehacientemente que para ayudar a nuestros alumnos a desarrollar un 
pensamiento crítico, a tener una mirada componedora acerca de los prejuicios o preconceptos que lleven 
una falsa impresión en relación a ambos sexos es necesario la observación de los contenidos plasmados en 
los libros de texto de inglés, los cuales al formar parte de un discurso dominante, dista mucho de ser neutro.  

 
APARENTEMENTE IGUALES VISIBLEMENTE DIFERENTES 

Para comenzar el abordaje de la perspectiva de género, resulta de fundamental relevancia que los 
estudiantes pudieran familiarizarse con categorías de análisis claves que serán mencionados a lo largo de 
esta ponencia tales como rol, estereotipo, sexo y género.  

Se entiende por rol al conjunto de tareas y funciones desarrolladas por una persona en un grupo social. 
Los roles que se adjudicaron tradicionalmente al género femenino se han derivado de las funciones relativas 
a la maternidad y al ámbito doméstico. Por el contrario, los roles tradicionales masculinos se han derivado 
del mantenimiento o sostén económico las relaciones con el trabajo, profesión, o actividades extra familiares 
relacionados al mundo público. 

Por su parte, el estereotipo es un juicio de carácter emocional y transmitidas de generación en 
generación que parte de una idea preconcebida como una opinión ya hecha que se impone a los miembros 
de la comunidad. Cabe destacar que el estereotipo es subjetivo y el papel social objetivo, pero tanto uno 
como otro dirigen las expectativas de los miembros del grupo social. Mientras que el primero dirige las 
acciones del individuo, el segundo determina las opiniones. 

 
1 Catalina Wainerman y Rebecca Rajman (1987:21). 
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A su vez, es sumamente importante realizar la diferenciación entre los conceptos de sexo y género. El 
término sexo se reserva para la descripción de la diferencia biológica y no determina necesariamente los 
comportamientos. El término género designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos. 

 
LA PROPUESTA 

La iniciativa nace a raíz de una lectura que se hallaba en el libro de texto SOLUTIONS Elementary. OUP. 
2012, basada en la ilustración y descripción de la familia amish la cual delineaba pormenorizadamente las 
actividades llevada a cabo por los miembros basadas en el sexo, es decir de acuerdo a si eran varones o 
mujeres. Luego de analizar el texto hallado se reflexionó acerca de los quehaceres destinados para cada una 
de las personas ilustradas y el motivo de la división sexual del trabajo.  

A partir de las respuestas de los estudiantes surgió el concepto de sexo, género, rol estereotipo, lo que 
nos sirvió como puntapié como para establecer las diferencias entre estos términos. Se los hizo investigar 
acerca de los mismos en fuentes digitales que le brindamos y aprendieron, en principio, la diferencia 
conceptual entre sexo y género, luego las nociones de estereotipo, educación sexista, igualdad de género, 
análisis de género, empoderamiento, violencia de género entre los más destacados.  

Una vez internalizados estos términos, divisaron ejemplos de estereotipos de género en sus libros de 
texto, en avisos publicitarios e incluso tomaron conocimiento de campañas de concientización, en especial 
el video emotivo creado por el diario italiano FanPage.it llamado ¡Dale una Bofetada! el cual no sólo trata la 
violencia de género sino que además, los protagonistas del mismo son preadolescentes que oportunamente 
coincide con el rango etáreo de nuestros alumnos de 1er año. 

Esta publicación mencionada anteriormente resultó un aporte de mucha utilidad ya que sirvió como 
puntapié inicial como para alentar a nuestros estudiantes a hacer sus propias producciones digitales en 
donde se plasmó lo charlado y aprendido en clase, su creatividad, su impronta, su manejo con las 
herramientas TIC, el trabajo en grupo y por último y no por eso menos importante, el tratamiento de una 
problemática social actual llevado a cabo mediante el uso de la lengua extranjera inglés como herramienta 
de comunicación.  

Finalmente, como corolario de este proyecto, se les entregó a los estudiantes una encuesta con el 
propósito de poder contemplar las experiencias vividas de los estudiantes a lo largo de esta actividad y de 
constatar además los conocimientos aprehendidos. Dicha encuesta estaba constituida de nueve preguntas, 
siendo cinco de ellas de carácter abierto.  

Las preguntas estuvieron divididas en tres áreas, sus preconceptos e ideas de estereotipos  
anteriores a las clases dictadas, preguntas teóricas y ejemplos relacionados a los temas abordados y por 

último una opinión personal acerca del trabajo desarrollado en el ciclo lectivo referido a los estereotipos de 
género.  

Delineamos seguidamente los objetivos generales y específicos de este proyecto: 
 

OBJETIVOS GENERALES 
● Cumplir con la normativa vigente: -Ley de Educación Nacional (N° 26206 / 2006) ART. 8° Y 11°.; Ley 

de Educación Sexual Integral (N° 26150 / 2006) ART. 3°., Ley de Protección Integral a las mujeres (N° 26.485). 
● Promover un tratamiento igualitario entre varones y mujeres. 
● Propiciar una educación no sexista. 
● Promover la reflexión y el respeto entre integrantes de la Institución Educativa. 
● Concientizar tanto a docentes como directivos acerca de la problemática de género y acerca del papel 

fundamental que cumplimos en el ámbito educativo en general y en la transmisión de saberes actitudes y 
valores. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Fomentar la distinción de conceptos básicos para el abordaje de la temática: sexo vs. género; 
estereotipo vs. rol. y develar ejemplos de los mismos en materiales de estudio de cualquier espacio curricular. 

● Desarrollar una opinión crítica por parte de las y los alumnos respecto a la temática abordada para 
que así puedan detectar instancias de estereotipos de género y puedan convertirse críticos de la realidad que 
los rodea en su vida cotidiana respecto a esta problemática.  
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● Promover la utilización del idioma Inglés como herramienta para manifestar sus propios 
pensamientos y opiniones, es decir que el idioma se convierta en el medio para lograr un fin y que no sea 
simplemente un fin en sí mismo 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

En suma, a través del desarrollo de las clases, se pudo observar paulatinamente el cambio de posición y 
postura por parte de los alumnos en cuanto al sustento teórico de las justificaciones expresadas respecto a 
la temática de género. Sin embargo, en algunos casos, los alumnos expresaron que les resultó incómodo 
tratar esta perspectiva en el ámbito de una clase de Inglés ya que ellos esperaban que en este espacio 
curricular solo se remita a los aspectos gramaticales y lexicales del idioma. Esto da cuenta de que hay un 
largo camino por recorrer en cuanto a la visibilización de esta problemática planteada a lo largo de esta 
propuesta y que si bien las y los alumnos pudieron comprender la teoría de la perspectiva desarrollada, en 
el caso de la práctica les resultó poco habitual el desarrollo de las actividades ya que según sus propias 
palabras, las temáticas de género y estereotipo son conceptos esperables de abordar en una clase de 
Biología, en este sentido haciendo referencia a estos últimos  desde un punto de vista meramente biológico 
sexual.  

En cuanto a las encuestas entregadas, se arrojó el siguiente resultado: se puede observar que si bien en 
la mayoría de los casos los alumnos manifiestan que a través de este espacio otorgado en sus clases de Inglés 
pudieron transitar un camino crítico en cuanto a los estereotipos con los que están rodeados diariamente, 
en otros casos algunas personas opinaron que no están de acuerdo en que se aborden estas temáticas en las 
clases de Inglés y que no se sintieron identificados por los conceptos trabajados. 

En referencia a las producciones digitales realizadas por los estudiantes, se manifiesta que en general 
los grupos tomaron mayor impacto en cuanto a los mensajes y moralejas planteadas en relación a la temática 
de género, pudiendo acercarse a ciertos temas como ser la violencia de género, familias ensambladas, roles 
y estereotipos sociales. Incluso muchos de ellos, luego de mirar los videos comentaron que los mismos les 
habían sido de utilidad para visibilizar la problemática de género que nunca antes habían considerado o 
reflexionado al respecto.  

Por ello, en virtud de todo lo expresado y no omitiendo el rol primordial que las y los docentes ejercemos 
en la enseñanza de cualquier asignatura, en la transmisión de pensamientos, saberes y actitudes, es que 
afirmamos con vehemencia que la perspectiva de género debe contemplarse al momento de tomar 
decisiones de índole educativo. Esta propuesta resulta de fundamental relevancia para evitar la propagación 
de desigualdades estereotipadas, socialmente construidas que conllevan a prejuicios y relaciones desiguales 
entre varones y mujeres y para propagar una educación basada en igualdad de trato y oportunidades que es 
lo que se pretende conseguir con la difusión de este proyecto. 
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Gonzalez, Maximiliano 
Colegio Nacional de Buenos Aires - UBA -. 

 
 

Dentro de las reivindicaciones estudiantiles de los últimos años, la aplicación efectiva de la Ley 26.150 
ocupa un lugar central. Sin ir más lejos, durante la ocupación del hall de entrada del Colegio Nacional de 
Buenos Aires el pasado mes de junio ante la votación en Diputados de la Ley de Aborto, Seguro, Legal y 
Gratuito, el Centro de Estudiantes exigía, entre otras cuestiones, “la implementación real de una educación 
sexual integral, laica y científica”1. Sin menoscabar el trabajo realizado en torno a la ESI por la institución, 
queda en evidencia la deuda en este aspecto para con el estudiantado. La resolución del Consejo Superior 
que establece la creación de un “Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral de las Escuelas 
Preuniversitarias de la UBA” lo reconoce al dejar en claro que transitamos una segunda etapa en lo que a la 
aplicación de esta Ley se refiere. No parece casual que esta profundización se resuelva en un contexto en el 
que la sociedad se encuentra altamente comprometida con las luchas feministas y con los estudios de género: 
la ESI es todavía un discurso en construcción. 

 Naturalmente, este proceso de reconfiguración del discurso en torno a la educación sexual excede 
los límites del Colegio Nacional de Buenos Aires en particular. La revolución copernicana que significaron los 
estudios de géneros, y movimientos colectivos como el LGBTTIQ y los feminismos produjeron un cambio de 
paradigma en lo que se refiere a la concepción del sujeto. La escuela, como cualquier institución, como por 
ejemplo la medicina o la justicia, no permanece ajena a estos cambios y se ve atravesada por esta diferente 
manera de concebir las relaciones sociales, la identidad y orientación sexuales, entre otras cuestiones. Basta 
con echar una mirada a distintos medios de comunicación para encontrarse con análisis, entrevistas y 
artículos de opinión que ubican a estos discursos en torno a la educación sexual en la escuela en el lugar de 
la novedad y de la polémica. Por citar sólo algunos ejemplos recientes, la revista Viva de Clarín del 22 de julio, 
en la sección “Tendencia”, publicó una entrevista a cuatro jóvenes bajo el título “Quiénes son y cómo piensan 
las ‘pibas feministas’”2; y el noticiero televisivo de América TV “Buenos días América” del 18 de mayo 
comentó, bajo un videograph que titulaba “El cartel de la polémica”, un afiche sobre ESI en una sala de cinco 
años de una Escuela Inicial privada compartido en una red social por una reconocida actriz3. Todo, aún, 
parece estar en discusión. 

 A la luz de las palabras de Michel Foucault, quien sostenía que “el discurso […] no es simplemente lo 
que manifiesta (o encubre) el deseo: es también lo que es el objeto de deseo […] el discurso no es 
simplemente aquello que traduce las luchas y los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por 
medio de lo cual, se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”4, la Educación Sexual como campo 
del saber que se constituyó históricamente desde enfoques biologistas, médicos, religiosos, moralistas, 
todavía está en proceso de reconstituirse como un nuevo discurso que tensiona desde un enfoque integral 
superando obstáculos cognitivos y socioculturales, remitiéndonos a los procedimientos de exclusión y los 
procedimientos de control del orden del discurso. No puede perderse de vista, además, la dimensión 
sociohistórica en que se reconfigura este discurso: la posmodernidad, que “ofrece una vida soft, emociones 
light, todo debe desplazarse suavemente, sin dolor, sin drama, sobrevolando la realidad”5. Para Ignacio 
Lewkowicz, “el paradigma de ‘lo que es’ es lo que fluye y no lo que se consolida. La subjetividad estatal 
supone que la vida social está asentada sobre la solidez del territorio. El mercado produce realidad de otro 
modo: la subjetividad neoliberal no se asienta sobre lo sólido del territorio sino sobre la fluidez de los 

 
1 CENBA (2018). 
2 Zanellato, Romina (2018) 
3 PlusYa Noticias (2018). 
4 Foucault, Michel, Michel 1983: 11. 
5 Obiols, Guillermo y Di Segni, Silvia, 2001: 65. 
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capitales.”6 Es parado en estas coordenadas desde donde me interesa indagar la conformación de un discurso 
institucional sobre la ESI en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Me propongo para ello observar las 
intervenciones en la institución durante el último año ante las situaciones de acoso vinculadas con cuestiones 
de género y violencia sexual en el estudiantado.  

Tras los hechos acaecidos durante la toma de la institución el pasado año de 2017, recurrentes 
situaciones de acoso fueron denunciadas por distintas estudiantes en las redes sociales y el vínculo entre las 
y los alumnos pasó de ser un emergente a instalarse como una problemática que convocó a la institución a 
instrumentar diversas modalidades de intervención. Ante la ocupación del hall del edificio colegial de la calle 
Bolívar a comienzos de junio de este año, el rector respondió al reclamo estudiantil por la efectiva 
implementación del Programa de Educación Sexual Integral con una carta pública a la comunidad 
enumerando las “medidas adoptadas” hasta entonces en ese plano: la creación de la primera Oficina de 
Asistencia contra la Violencia de género, acoso sexual y discriminación de género u orientación sexual en una 
escuela secundaria pública; el dictado virtual de un curso general sobre cuestiones de género para el personal 
docente organizado de forma conjunta entre la Secretaría de Educación Media y la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la UBA; el desarrollo de un taller titulado “Estereotipos de género en los espacios que 
habitamos” destinado a los estudiantes del Colegio; la realización el 16 de mayo de una Jornada de Reflexión 
Institucional por fuera del calendario colegial, de carácter obligatorio y con suspensión de clases dedicada a 
la temática de género; jornadas de capacitación para docentes y familias sobre ESI a cargo de dos 
especialistas7. Naturalmente, fuera de estas “medidas” se encuentran otras intervenciones (o intentos de 
intervención) de parte de voluntades dispersas de distintos agentes institucionales. 

Sin embargo, las autoridades también accionaron mediante otras estrategias ante la recurrencia de la 
afectación de los vínculos entre pares. Así, por ejemplo, en abril del corriente año en la página web del colegio 
se anunció (además de la designación de tutores para cuarto año) que se dedicaría “un módulo a trabajar en 
cada curso la problemática de género y su impacto en la convivencia colegial” a cargo de un profesor del 
curso, su tutor, un preceptor y un profesional de la DOE de acuerdo con un cronograma que se realizaría a 
tal efecto8. Estos encuentros a realizados de primero a quinto año tuvieron como encuadre el Reglamento 
Interno del colegio (Resolución 41/2017) y persiguieron el objetivo de poner un límite a las acciones del 
estudiantado en materia de convivencia a partir de situaciones vinculadas con violencia de género así como 
de intentar alivianar la tensión en las relaciones entre las y los alumnos. La decisión de accionar de este modo 
se correspondía, además, con un pedido que, mediante una carta abierta publicada por un colectivo de 
familiares de estudiantes denominado Madres y Padres Autoconvocados, solicitaba al Rector, entre otras 
cuestiones, la “urgente y concreta intervención en todas las divisiones, con especial atención en las que 
atraviesan situaciones que implican de manera singular a determinada/o estudiante y su vínculo con el resto 
del grupo”9. Si bien la gravedad de la tensión en los vínculos dentro del estudiantado ameritaba un trabajo 
inmediato de la institución al respecto, ya lo venía requiriendo desde antes de la toma del colegio el año 
pasado; a pesar de ello, estos módulos (alternativamente denominados “círculos de debate”) significaron, a 
mi modo de entender, la primera intervención institucional que intentaba comenzar a ofrecer a toda la 
población estudiantil un discurso propio articulado que respondiera al de las y los alumnos procurando 
revertir cierto “silencio pedagógico” al respecto. No obstante, conviene no perder de vista que la 
intervención inmediata no garantiza una resolución inmediata de un conflicto, puesto que “cuando una 
situación de acoso aparece, la escuela debe darse un tiempo y un espacio para pensar el problema.”10  

Paralelamente, las y los estudiantes fueron conformando, y sobre todo desde fines del año 2017, 
agrupaciones y colectivos avocados a la reflexión y la puesta en práctica de aquello que reclaman a la 
institución en lo tocante a la educación sexual integral. Colectivos como Mujeres empoderadas, Machitos en 
deconstrucción y Varones antipatriarcales buscan y conforman espacios de formación, reflexión, debate e 
intervención al margen de lo que pueda ofrecer la institución, como por ejemplo, diseñar un protocolo de 
acción mediante el cual, ante denuncias públicas de un caso de abuso en las redes sociales, marginar al 
acusado (expulsándolo de eventos sociales como reuniones de amigos, fiestas, grupos de estudio; dándolo 
de baja de grupos de chat y redes sociales; pidiendo su expulsión de actividades institucionales 

 
6 Lewkowicz, Ignacio, 2004: 111. 
7 Zorzoli, Gustavo (2018b) 
8 Zorzoli, Gustavo (2018a).  
9 Admapac Cnba (2018) 
10 Ministerio de Educación de la Nación, 2014: 45. 
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extracurriculares) y solicitarle que realice una deconstrucción asistiendo a un psicólogo especializado en 
género y asistiendo a otros espacios que la favorezcan. 

Por otra parte, a mediados de abril del corriente año, profesores preocupados por los vínculos entre los 
estudiantes y alertados por los cortocircuitos en la comunicación entre docentes y alumnas y alumnos, 
sumados a los reclamos en torno a la ESI por parte de las familias del estudiantado, se autoconvocaron para 
reflexionar conjuntamente, plantear dudas, esbozar respuestas y pensar propuestas de acción de manera de 
realizar aportes desde su rol docente en consonancia con las acciones de parte de las autoridades ante la 
problemática en cuestión. Es decir, una parte de la planta docente comenzó a concebir como una 
responsabilidad compartida el cuidado de los vínculos entre las y los estudiantes; tal vez no porque 
individualmente no se responsabilizasen por la educación en los contenidos transversales, sino por no 
participar del discurso institucional que ya venía convocándolos, por ejemplo, a través de las Jornadas de 
Reflexión Institucional y de los intentos de incluir en los programas de las distintas áreas los ejes y contenidos 
propios de la ESI. 

Es pertinente retraer aquí las palabras de Ignacio Lewkowicz, quien sostiene que “lo que la institución 
no puede, el agente institucional lo inventa; lo que la institución ya no puede suponer, el agente institucional 
lo agrega. Como resultado de esta dinámica, los agentes quedan afectados y se ven obligados a inventar una 
serie de operaciones para habitar las situaciones institucionales. Si el agente no configura activamente esas 
operaciones, las situaciones se vuelven inhabitables.”11 Esta cita ilustra la diferencia entre un discurso que se 
conforma por la agregación de operaciones y discursos de distintos agentes, y un discurso articulado, más 
conforme con lo expone el manual Acoso entre pares: orientación para actuar desde la escuela del Ministerio 
de Educación de la Nación al referir que la resolución de una situación de acoso atañe a la escuela en su 
conjunto: “La construcción de criterios compartidos, por un lado, potencia la intervención hacia adentro de 
la escuela y, por otro, se traduce en la transmisión de un mensaje coherente a la comunidad educativa”12. 
Precisamente coherencia y criterios compartidos en esta dirección es lo que poco a poco va buscando la 
institución para definir ese discurso institucional, pero que todavía no consigue. Lógicamente, para ello 
deberá también superar otros obstáculos impuestos por la “lógica clasificatoria del pensamiento actual”13 y 
por otros automatismos institucionales y sistémicos: “El asunto es que, en una situación, se configura una 
operación que permite habitarla o emerge una suposición que impide habitar […] Si suponemos cómo 
debería ser una escuela, no logramos pensar nada de lo que hay o de lo que puede haber; si partimos de una 
situación dada, ahí podemos empezar a pensar- con lo que tiene de indeterminada la tarea de pensar”14  

“El Discurso Pedagógico encarna a su modo las normativas sociales, instituyéndolas en el ámbito de la 
organización escolar”15, sostiene Elsa Emmanuele. “El verticalismo de tinte gerontocrático consolida los 
lugares respectivos del enseñante (docente) y del enseñado (alumno) como ubicaciones fijas, inamovibles, 
absolutas. Las mayores dirigen y enseñan a los enseñantes y éstos, a los enseñados. A su vez, dentro de la 
población estudiantil la palabra vale más cuanto más avanzado en la carrera; cuanto más grande o superior 
es el año o curso, quedando la palabra de los ingresantes prácticamente descalificada. La categoría mayor 
concentra el compendio del saber y del poder infalibles; siempre queda- al igual que la institución educativa- 
exenta de todo error o equívoco”16. En lo tocante a la aplicación de la ESI, correrse del adultocentrismo y 
pensar al estudiantado como participante activo en su implementación entendiendo a las y los jóvenes como 
sujetos dotados de saberes17 son indispensables para poder articular un discurso. 

La transversalidad planteada en los Lineamientos Curriculares para la ESI aprobados en 2008, si 
consideramos la rigidez del formato escolar academicista y enciclopedista predominante puede significar 
también una barrera a superar. La segmentación de los saberes en asignaturas con contenidos claramente 
delimitados y distribuidos en la currícula tiende a concentrar los contenidos correspondientes a la ESI, como 

 
11 Leukowicz, Ignacio, 2004: 106. 
12 Ministerio de Educación de la Nación, 2014: 45. 
13 Emmanuele, Elsa, 1992: s/d. 
14 Leukowicz, Ignacio, 2004:108. 
15 Emmanuele, Elsa, 1992: s/d. 
16 Emmanuele, Elsa, 1992: s/d. 
17 En este sentido, el reciente Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral den las Escuelas Preuniversitarias ofrece 
un marco acorde al concebir en su artículo primero a las y los adolescentes como “agentes de transmisión de una actualizada forma 
de abordar la sexualidad” y al concebir la convocatoria de representantes estudiantiles para que realicen aportes al Programa y su 
desarrollo conforme lo estipula el artículo quinto. 
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sucede hasta ahora, en áreas específicas18: si Educación Para la Salud en segundo año se hacía cargo 
históricamente de la educación sexual, normativas como el “Programa de Educación Sexual Integral” para el 
Colegio Nacional de Buenos Aires (Resolución 952/2016) continúan en esta misma línea estableciendo 
contenidos para asignarlos a un área específica. En este sentido, ésta establece que será la Dirección de 
Orientación al Estudiante la encargada de implementar este programa a ser desarrollado en las horas de 
Tutorías en articulación con los Departamentos Académicos y la DOE, mediante actividades, debates e 
intercambios, algo ya mencionado en los considerandos de la misma resolución al expresar que “es menester 
de la D.O.E abocarse al desarrollo de estas actividades” que ya venía desarrollando. 

La apropiación del saber para ponerlo en juego en el discurso con la teoría y la práctica es también una 
condición necesaria para constituirlo como tal. Se establece en el artículo séptimo de la Ley 26.150 que para 
implementar el Programa de Educación Sexual Integral se deberá “implementar programas de capacitación 
permanente y gratuita de los educadores en el marco de la formación continua”19, para mediante un 
conocimiento científico y de calidad poder tomar las inquietudes de la comunidad y ofrecer respuestas 
acordes que dejen atrás silencios por temor o por desconocimiento. En esa línea, el ya mencionado 
“Programa de Educación Sexual Integral” del Colegio Nacional de Buenos Aires es ambicioso al estipular en 
su artículo tercero que será requisito obligatorio la asistencia a los cursos de formación específicos sugeridos 
por la rectoría del Colegio para los docentes abocados al desarrollo del Programa para permanecer en éste. 
Amén de que se hace cargo de la aplicación de la ESI a algunos docentes cuando, por el contrario, es 
responsabilidad de toda la docencia, cabe preguntarse mediante qué mecanismos podrá comprometerse al 
personal docente con la educación sexual y convocarlos a capacitaciones obligatorias. 

El recientemente aprobado “Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral de las 
Escuelas Preuniversitarias de la UBA” (publicado el 4 de julio del corriente año) se orienta en una dirección 
similar a la de la Ley y sus lineamientos curriculares. Este texto expresa que resulta “indispensable fortalecer 
las actividades que se realizan en las escuelas tales como talleres, jornadas, charlas, etc., mediante la apertura 
de nuevos espacios específicos y transversales para una completa transmisión de los contenidos de 
educación sexual integral propuestos por el Consejo Federal de Educación. Casi parafraseando los 
Lineamientos Curriculares para la aplicación de la ESI, el diseño de espacios específicos y transversales desde 
un abordaje integral, el seguimiento respecto de la incorporación de contenidos curriculares transversales 
en las distintas áreas (asegurando la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y 
actualizados sobre los distintos aspectos curriculares promoviendo el desarrollo de investigaciones sobre la 
educación sexual integral en todos los campos del saber), la organización de talleres en distintos cursos 
considerando las etapas evolutivas de la infancia y la adolescencia, y de charlas y jornadas en conjunto con 
las escuelas, y garantizar procesos permanentes de capacitación sistemática para otorgar a los docentes las 
condiciones adecuadas para la enseñanza de contenidos de educación sexual integral son, de acuerdo con 
este documento, las condiciones necesarias para la programación y futura planificación de la ESI. 

Recuperando lo hasta aquí expuesto, podemos observar que existe un amplio engranaje de reglamentos 
y normativas. A la mencionada Ley 26.150 (más las demás leyes y tratados con que se vincula) y sus 
Lineamientos Curriculares se suman los mencionados “Programa de Educación Sexual Integral” para el 
Colegio Nacional de Buenos Aires y “Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral de las 
Escuelas Preuniversitarias de la UBA”. Asimismo, como en otras jurisdicciones, las unidades académicas de 
la Universidad de Buenos Aires cuentan con un “Protocolo de acción institucional para la prevención e 
intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual”, aprobado 
mediante Resolución (CS) Nº 4043/15, y los establecimientos de educación media bajo su órbita con unos 
“Lineamientos ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual” (Resolución del 
Consejo Superior 8548/2017) que considera que las Escuelas de Educación Media requieren una normativa 
complementaria que aclare el procedimiento a seguir cuando las y los alumnos menores de edad sean 
víctimas de hechos como los descriptos en el artículo segundo del mencionado Protocolo. Este documento 
establece, además del protocolo mismo, que los Establecimientos de Enseñanza Media deberán 
comprometerse a promover acciones de sensibilización y difusión sobre la problemática en cuestión (es decir, 

 
18 “El saber escolar organizado en ramos, su enseñanza simultánea, el currículum graduado, una secuencia fija, el ciclo escolar, el 
currículum generalista y enciclopédico, el agrupamiento en base a la edad, el aula/sección como unidad espacial, la distribución de 
tiempos y espacios” (Southwell, 2011: 65 ss.) 
19 Ley 26.150, artículo 7. 
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la violencia o discriminación de género u orientación sexual). Cabe mencionar también que, en virtud de lo 
prescripto por el Protocolo, se puso en funcionamiento una “Oficina de Asistencia contra la Violencia de 
género, acoso sexual y discriminación de género u orientación sexual” a cargo de una abogada y una 
psicóloga para activar esta herramienta ante una denuncia.  

Por otra parte, amén de que es responsabilidad de todo el personal docente capacitarse y educar en 
educación sexual integral, el colegio cuenta con asesora pedagógica, una nutrida Dirección de Orientación al 
Estudiante en la que incluso hay dos especialistas dedicadas exclusivamente al trabajo con ESI, una biblioteca 
muy completa y un más que considerable instrumental tecnológico. Es decir, institucionalmente se posee un 
marco legal y material humano suficiente como para elaborar un encuadre, una programación y una 
planificación para que se cumpla sin más dilaciones con los objetivos del Programa Nacional aprobado en el 
año 2006 y se incluya en proyecto institucional “la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, 
en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”20. Sería entonces 
oportuna una convocatoria a los distintos agentes de la institución (y es dable subrayar que el “Programa de 
Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral de las Escuelas Preuniversitarias de la UBA” concibe al 
estudiantado como agente) para pensar conjuntamente dispositivos pedagógicos de intervención tendientes 
a garantizar, cada vez más, los derechos establecidos en las leyes vigentes: si bien la Educación Sexual Integral 
es una deuda institucional (no solamente del Colegio Nacional de Buenos Aires) y la exigencia en este sentido 
por parte de la comunidad académica es cada vez mayor, no puede realizarse sin una mirada crítica sobre 
cómo se ha avanzado en su implementación para poder pensar antes de actuar y para poder contar con un 
discurso institucional al respecto.  

La importancia de tener una línea de trabajo común e integral entre las distintas áreas y departamentos 
del colegio, es decir, una articulación, ante emergentes vinculados con la Educación Sexual Integral que 
impliquen la necesidad de una intervención es fundamental a la hora de hacerse responsable 
institucionalmente de la aplicación de un Programa más allá de las prácticas habituales que, en muchas 
oportunidades, encaramos desde la lógica de acción/reacción. No debemos perder de vista que “todo 
discurso remite a una compleja construcción histórico-social que así como involucra a sus habitantes, a su 
vez los trasciende”21, por lo que cualquier normativa, programa o planificación, por sí sola no podrá garantizar 
la aplicación de la Ley si no hay una praxis. Por último, huelga no perder de vista, volviendo sobre el contexto 
sociohistórico en el cual nos desenvolvemos, que “en un medio sólido, si realizamos una misma acción, 
producimos un mismo efecto; pero en un medio que se altera, las operaciones necesarias para permanecer 
juntos van cambiando. No por realizar una misma acción producimos un mismo efecto.”22 

  
BIBLIOGRAFÍA 

-Emmanuele, Elsa (1993), “Adolescencia, ‘crisis’ y discursos sociales”, en Encuentros 1, Publicaciones de 
la Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1993.  

-Emmanuele, Elsa (1998), Educación, Salud, Discurso Pedagógico, Ediciones Noveduc, Buenos Aires, 
1998. 

-Foucault, Michel (1970), El orden del discurso, Tusquets, Barcelona, 1983. 
-Lewkowicz, I. (2004), Pedagogía del aburrido, Paidos, Buenos Aires, 2004. 
-Ministerio de Educación de la Nación (2014), Acoso entre pares: orientación para actuar desde la 

escuela, Ministerio de Educación de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014. 
-Obiols, G. y Di Segni, S. (1993), Adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria. La crisis de la 

enseñanza media, Kapelusz Editora, Buenos Aires, 2001.  
- Southwell, Myriam (2011), “La educación secundaria en Argentina. Notas sobre la historia de un 

formato”, en Tiramonti, Guillermina (coord.), Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de 
la escuela media, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 2011: 35-69. 

-Zanellato, Romina (21 de julio de 2018), Quiénes son y cómo piensan las "pibas feministas". Diario 
Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/viva/piensan-pibas-feministas_0_H1Al1wCmX.html 

 
20 “Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a 
su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros” (artículo 5, Ley 
26.150) 
21 Emmanuele, Elsa, 1998: 68. 
22 Leukowicz, Ignacio, 2004: 111. 



CONFORMACIÓN DEL DISCURSO INSTITUCIONAL EN LA PROFUNDIZACIÓN DE LA ESI EN EL C.N.B.A. 

864 
 

-Admapac Cnba (18 de abril de 2018), CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO 
NACIONAL DE BUENOS AIRES. Recuperado de 
https://www.facebook.com/groups/633746813443888/permalink/1048680341950531/ 

-CENBA (11 de junio de 2018), Por la implementación real de una educación sexual integral, laica y 
científica [Tweet]. Recuperado de https://twitter.com/PrensaCENBA/status/1006255571039916032 

-PlusYa Noticias (18 de mayo de 2018), El polémico cartel en el colegio de la hija de la actriz Julieta Díaz 
[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=X9ULBueOaYU 

-Zorzoli, Gustavo, a. (19 de abril de 2018), Carta del Rector. Recuperado de: 
https://www.cnba.uba.ar/colegio/rectoria/cartas/118201 

-Zorzoli, Gustavo, b. (11 de junio de 2018), Carta del Rector. Recuperado de: 
https://www.cnba.uba.ar/colegio/rectoria/cartas/118316 

 
  



EJE 3 - TEMÁTICAS TRANSVERSALES EMERGENTES - GÉNERO Y SEXUALIDADES. EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

865  

CONMOVIENDO ESTEREOTIPOS: NADA QUE UN PAR DE TIJERAS NO PUEDAN HACER 

 
 

Lic. Prof.  Mariana Soibelzon (Artes Plásticas) - marianasoibel@gmail.com 
Prof. María Julia Alba (Historia del Arte) - albamariajulia@gmail.com 

Liceo Víctor Mercante, Universidad Nacional de La Plata 
 
 

INTRODUCCIÓN  
El presente trabajo es el resultado de una experiencia realizada en un curso de segundo año del Liceo 

Víctor Mercante durante el año 2017, que permitió trabajar de forma transversal una serie de contenidos de 
Formación Visual y Geografía, por una parte y los lineamientos curriculares del programa de Educación Sexual 
Integral por el otro. A partir del año pasado, se incorporaron parejas pedagógicas en algunas materias de 
segundo año, en línea con la implementación gradual de dispositivos y programas de acompañamiento a las 
trayectorias reales de todas y todos las/los estudiantes, promoviendo innovaciones en el formato que 
potencian el trabajo dentro y fuera del aula. La experiencia que compartiremos a continuación es el recorte 
que corresponde al trabajo realizado en el área de Formación Visual y los contenidos ESI, a las diversas formas 
de indagación, exploración y abordaje que fueron construyéndose a lo largo del desarrollo de la propuesta 
que involucra y vincula lo que ocurre dentro del aula y fuera de ella.  

 
HIBRIDANDO ESI Y ARTES VISUALES  

“Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo 
ni varón ni mujer 

ni XXI ni H2o (...)” 
Susy Shock  

 
“Los Estados desde los que se organizaron las repúblicas latinoamericanas replicaron, en muchos sentidos, 

los parámetros de los Estados euronorteamericanos. Pautaron las ciudadanías legítimas y expulsaron o 
negaron aquellas que no cuadraban con sus principios. Del otro lado queda la experiencia de los cuerpos 

insubordinados. Aquellos que no se ajustan a los esquemas establecidos por la sociedad o al mandato 
sexual heteronormativo. Cuerpos que viven otras experiencias y buscan su reconocimiento. Cuerpos que 
escapan a los modelos patriarcales. Sensibilidades que exploran formas que permitan alternativas para 

vivir los cuerpos, otras maneras de felicidad”  
Andrea Giunta, “Cuerpos, afectos y emancipación” (Verboamérica, Malba texto de sala)  

 
 

La enseñanza de las Artes Visuales y los contenidos programáticos de la materia Formación Visual para 
el ciclo básico del Liceo Víctor Mercante, tienen entre sus objetivos no sólo la adquisición de un lenguaje 
visual propio, sino también la experimentación y la reflexión sobre lo que denominamos cultura visual; 
entendiendo esta última como el conjunto de producciones visuales -que incluyen las producciones artísticas 
y a la vez las exceden-, así como sus formas de circulación, consumo y apropiación. Por mencionar algunas, 
los graffitis, stenciles, las marcas en el espacio urbano, las publicidades, las formas de vestir, las formas de 
retratarse (en este sentido la selfie un elemento de la cultura visual de los jóvenes), las imágenes que circulan 
por internet, etc. Estas producciones culturales se producen dentro de contextos sociales particulares y como 
tales son portadoras de valores, constructoras de sentidos e interpelan desde diferentes lugares. Nuestros y 
nuestras estudiantes son productores/as de imágenes, a la vez su circulación y consumo se inscriben en la 
lógica de lo inmediato, una foto puesta a circular hoy en las redes sociales, para mañana será parte del pasado 
remoto. Asimismo, tanto en las imágenes producidas por ellos y ellas, como en las de la cultura visual, se 
instituyen modelos de belleza, se delimitan roles, se construyen modelos de éxito, estereotipos de lo 
“femenino” y lo “masculino”, se constituye el cuerpo vinculado con un sistema de relaciones sociales inscritas 
en dimensiones éticas y estéticas “La materialidad de los cuerpos entra en relación con la condiciones 
históricas y culturales que determinan, en cierta medida, la lectura fenomenológica de su carácter sexuado 
y, en este sentido, qué podrá usarse, disfrutarse o padecerse de ese cuerpo”. (Morgade, 2015). Deconstruir 
el sentido común y poner en tensión el discurso hegemónico naturalizado que acompaña a muchas imágenes 
de circulación masiva es uno de los objetivos generales de nuestra práctica; así como también promover la 
reflexión, construir criterios y herramientas conceptuales que les permitan inscribir sus inquietudes y 
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búsquedas plásticas en el campo de lo metafórico. Habilitar espacios de exploración que promuevan 
diferentes formas de expresión y recuperen la experiencia sensible.  

Algunos de los objetivos puntuales de la materia Formación Visual (Ciclo básico) que podemos poner en 
diálogo con los lineamientos curriculares de la Ley de Educación Integral son:  

- Analizar dentro de su contexto la diversidad de producciones de la cultura visual, desde la 
concepción tradicional de la “obra de arte” hasta las formas actuales en que se manifiesta. 

- Realizar producciones que propicien la reflexión y diálogo sobre las problemáticas juveniles actuales 
deconstruyendo los estereotipos instalados. 

- Abordar y producir discursos visuales como sujetos activos y transformadores. 
- Producir sentido a través de la materialidad, entendiendo la selección y el uso del material como 

decisiva en la construcción de imágenes ficcionales.  
Los objetivos específicos que enmarcaron nuestra propuesta nos permitieron reflexionar y 

problematizar la noción de cuerpo, de nuestros cuerpos, poniendo en tensión la concepción binaria de lo 
“femenino” y lo “masculino” y deshabitando estereotipos. Indagando acerca de las diferencias entre: Género, 
sexo y orientación sexual, con el objetivo de deconstruir las ideas de cuerpo único y cuerpo normal, 
concepciones que, leemos como formas de violencia y discriminación, en favor de las corporalidades diversas 
en las que todos/as tomemos carnadura. Graciela Morgade señala que “en la educación formal existe desde 
siempre una “educación sexual” y su sentido principal es preservar una parte importante del orden social de 
género establecido.” (Morgade, 2011, p.29) a partir de aquí se hace patente la necesidad de una pedagogía 
que visibilice, respete y valore los cuerpos en su dimensión social (o en tanto construcción social y sexuada).  

En la misma línea consideramos el espacio de enseñanza del arte como un espacio potencialmente 
transformador y donde se hacen visibles la múltiples formas en que se construyen los imaginarios sociales 
en torno a los cuerpos, “La experiencia medial que realizamos con las imágenes (la experiencia de que las 
imágenes utilizan un medio) está basada en la conciencia de que utilizamos nuestro propio cuerpo como 
medio para generar imágenes interiores o para captar imágenes exteriores: imágenes que surgen en nuestro 
cuerpo, como las imágenes de los sueños, a las que percibimos como si utilizaran nuestro cuerpo como medio 
anfitrión. La medialidad de las imágenes es una expresión de la experiencia del cuerpo” (Belting, 2010, p.38) 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA: Estereotipos Visuales. 
 
CONTENIDOS ESI: Cuerpo, género y afectividad.   
 
ACTIVIDADES: Se desarrollaron a lo largo de tres clases y una salida educativa al Malba en la cual visitamos 
la muestra Verboamérica.  

Primer momento: Lo Híbrido y lo Andrógino.  
▪ Lectura del mito del andrógino pensado por Aristófanes, narrado en El Banquete de Platón como 

introducción para definir los conceptos: híbrido, andrógino, y tensionar las concepciones binarias de género 
femenino y masculino. 

▪ Análisis de obras: “Autohibridaciones” de Orlan y fotomontajes Kurt Schwitters, Grete Stern, John 
Heartfield y Hannah Höch, conversamos a cerca de las propuestas estéticas y los contextos históricos de 
producción de la técnica del collage, fotomontaje, collage digital en contrapunto con producciones clásicas 
de la Historia del Arte y sus representaciones del cuerpo y el desnudo (Ver Anexo 1) 

▪ Producción de retratos con la técnica del fotomontaje componiendo a partir de fragmentos de 
rostros de diversos seres, cuestionando los ideales de belleza, y los conceptos binarios “femenino” y 
“masculino” en los retratos tradicionales (Ver Anexo 2 “Hibridaciones realizadas en clase).   

Segundo momento: Visita a la muestra Verboamérica en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (Malba). Allí recorrimos la Sala “Cuerpos, afectos y emancipación”, y nos detuvimos en la obra de María 
Martins “Lo imposible” (Ver Anexo 3. Fig.1) Establecimos relaciones entre el texto, la obra y lo trabajado en 
clase sobre los conceptos híbrido y andrógino. Luego, les propusimos a los/as estudiantes que recorran la 
sala buscando obras en las que encuentren relaciones con el tema y hagan un registro de la obra y de la ficha 
técnica (artista, título, técnica y dimensiones). 

Tercer momento: Retomamos en clase la experiencia de la visita al Malba y cada estudiante presentó la 
obra que había elegido en la visita al museo. Les propusimos que escribieran una reflexión sobre la misma 
preguntándose por las razones que motivaron la elección de la obra, planteando que podría ser desde el 
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interés, la intriga, el rechazo o la curiosidad. Para orientar los relatos les preguntamos: ¿qué situación plantea 
la imagen?, ¿qué sintieron/pensaron al ver la imagen?, ¿qué piensan acerca de lo que los autores han querido 
reflejar en la obra? y si ¿conocen alguna situación similar la que planea la obra? (Ver Anexo 3). 

Cuarto momento: Reflexión y debate grupal cruzando los análisis de las obras elegidas (figs. 2, 3, 4 y 5 
del anexo 3) con los conceptos identidad de género, sexo y orientación sexual, con el objetivo de ampliar la 
dimensión del análisis de las obras elegidas a partir del diálogo con dichos conceptos. 

Cierre: Muestra de producciones en la Sala de lectura de la escuela acompañada del poema “Yo 
monstruo mío” de Susy Shock. 

 
PALABRAS DE CIERRE 

Evitamos la palabra “conclusión” porque sería dar por cerrado un proceso que recién hemos iniciado. El 
trabajo que realizamos con los/as estudiantes nos permitió, tanto a ellos/as como a nosotras comenzar la 
difícil tarea de desnaturalizar algunas construcciones sociales muy arraigadas, habilitar la palabra para 
deconstruir estereotipos de sexo-género. En el cuarto momento, cuando introdujimos los conceptos de 
identidad de género, sexo y orientación sexual, comenzaron a surgir preguntas, tensiones y algunas 
“incomodidades” que dan la pauta de que algo comenzó a moverse; el intercambio de experiencias, la 
participación y las opiniones se dieron en el marco de un espacio de diálogo mediado por nosotras, las profes, 
pero habilitando a todos/as a expresarse. Como suele suceder cuando se abren estos espacios de diálogo la 
experiencia se vuelve enriquecedora en todo sentido y los tres conceptos que planteamos empezaron poco 
a poco a dialogar con sus propias experiencias de vida. Comenzaron a enunciar, a tomar la palabra y 
reflexionar sobre sus propias vivencias; preguntas formuladas con tono de indignación “¿Por qué el rosa para 
las nenas y el celeste para los varones? ¿Por qué muñecas para unas y camiones para otros? ¿Por qué tengo 
que comportarme como mujer si yo no me siento mujer? ¿Qué es comportarse como mujer? ¿Por qué?, si 
yo quería otra cosa!!!” Lo que nos habilita a pensar en las formas de violencia que ejercemos cuando no 
cuestionamos los estereotipos y en las posibilidades que tenemos como adultos/as, y como docentes en el 
aula para desandar estos caminos. En palabras de Graciela Morgade (2015) “…estamos trabajando por la 
construcción y el acompañamiento de sujetos de deseo y de derecho, por el disfrute y la autoafirmación. 
Apostar a que cualquier persona pueda vivir su cuerpo y su sexualidad del modo en que cada uno sienta que 
la propia identidad los identifique” 

El universo simbólico que nos aporta el arte puesto en diálogo con los textos nos permitió mover y 
conmover estas construcciones, desnaturalizar la mirada, romper estereotipos y poner en tensión el 
concepto de normalidad. O al menos comenzar a hacerlo.   
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Anexo 1  
Imágenes vistas y analizadas en clase  
 
Orlan 
“Autohibridaciones”  

  
   
 
Grete Stern 
“Sueños”  

 

 

   
 
Hannah Höch 
Fotomontajes  

 
 

   
 
John Heartfield  
Fotomontajes  
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Anexo 2  
Híbridos realizados en clase 

 

 

 

Abril Violeta 

 

 

Zoe Charo 
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Anexo 3 
Obras vistas y analizadas en la visita al Malba, sala “Cuerpos, afectos y emancipaciones” 

 

 

1. María Martins, Lo imposible (1945)  
 

 
 

2. Grete Stern, Los sueños de trenes (1949) 3. Jorge de la Vega, Rompecabezas 
(1969/70) 

 

 
4. Marcia Schwartz, Batato (1989) 5. Antonio Berni, Ramona y el viejo 

(1962) 
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CUERPOS Y SEXUALIDADES EN MOVIMIENTO.  

UNA EXPERIENCIA LLENA DE INTERROGANTES 

 
 

Ps Griselda Amez, Ps Silvana Gaguin, Ps Marcela Garcia 
Secretaría de Orientación Psicopedagógica 

Escuela Superior de Comercio “Libertador Gral. San Martín” 
Universidad Nacional de Rosario 

 
 
Comenzamos a elaborar el proyecto de abordaje de ESI en el año 2010 en el marco de la JEMU que se 

realizara en San Juan, motivadas por el intercambio surgido en esas Jornadas. Nuestro primer intento de 
tratamiento de la problemática de la sexualidad había sido en el año 1991, presentando a la Dirección dos 
proyectos: “Taller de Sexualidad” y “Taller de Orientación Vocacional”. Fue aprobado el segundo y respecto 
al Taller de Sexualidad se nos planteó la imposibilidad de implementarlo dada la supuesta resistencia de los 
padres a la temática. En esos tiempos dentro de la escuela no había equipo de abordaje psico- educativo.  

 Ya contando con el marco legal de la Ley 26150, retomamos la iniciativa. Dada nuestra situación especial 
por pertenecer a una escuela dependiente de la Universidad, estábamos por fuera de los lineamientos 
planteados desde la provincia de Santa Fe. Esto nos daba libertad de acción, pero al mismo tiempo cierto 
sentimiento de orfandad. Comenzamos a recopilar material de donde pudimos: cuadernillos de los 
ministerios de la nación y de la provincia, libros recomendados en cursos asistidos, videos de campañas y 
publicidades que encontramos en internet. Nuestra premisa era abrir el campo de la sexualidad desterrando 
su sesgada ligazón a la genitalidad. Nos propusimos un proyecto pretencioso que tuvo controversias para su 
aplicación. De algunos debates, la solución de compromiso fue su implementación en el ciclo superior junto 
al departamento de Ciencias Sociales, dado que el Departamento de FiBiQui sostenía que lo abordaba en los 
primeros tres años. 

 De aquellos inicios a la fecha ha pasado un “siglo”, no por el tiempo cronológico sino por las lógicas que 
se abrieron para permitir los debates y los avances que hoy acontecen. Este trabajo es un recorte de algunas 
preguntas que nos venimos realizando y que nos hacen eco sin poder encontrar aún las respuestas. Siempre 
es enriquecedor el intercambio por la luz que echa a las zonas de sombra. 

En este momento en alguna escuela del país: 

• Un/a profe reproduce estereotipos de género en el aula, otro/a realiza comentarios homofóbicos. 

• Un/a profe de Educación Física se opone a hacer grupos mixtos porque argumenta que hay 
deportes fuertes que son de varones. 

• En un recreo de una escuela primaria, algunos niños ocupan todo el patio para jugar mientras las 
niñas van a los pasillos o a las aulas con “sus” juegos. 

• También hay profes que conforman un proyecto institucional de Educación Sexual Integral y 
realizan actividades en el aula y en la escuela abordando los ejes de la ESI.  

Aún con esta posibilidad que nos aportó la ley de Educación Sexual Integral sancionada en el año 2006, 
resulta complejo responder los planteos o cuestionamientos de lxs jóvenes que nos vienen superando 
ampliamente.  

Los “uniformes”, aunque no existan, la educación física, aún en tiempos en los que ya no hay deportes 
para mujeres y varones y cuando el trabajo con los cuerpos puede plantearse con otros sentidos, siguen 
siendo problemáticas a pensar. En los acuerdos de convivencia se reglamenta la vestimenta del estudiantado 
prohibiendo a las mujeres ir a estudiar con calzas, musculosas, polleras “cortas” y a los varones con bermudas 
¿Se trata sólo de una cuestión de vestimenta “adecuada” para la escuela o seguimos profundizando una 
brecha de desigualdad de género porque todavía creemos que las adolescentes van “muy provocativas”? 

La escuela es un importante espacio de encuentro social, un espacio de múltiples aprendizajes que 
desbordan al aula y a las y los docentes. En las escuelas se aprenden modos de relacionarse y de ser. No sólo 
se aprende educación sexual en el aula, se aprende en el recreo, en los pasillos, y en los baños; en la entrada 
y en la salida de la jornada escolar, en la clase de educación física y en los actos escolares. Se aprende desde 
lo que se habla y también desde lo que se silencia. 
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Sostenemos que toda educación es sexual porque la sexualidad se vive, se siente y se manifiesta en todo 
momento. La ESI no se limita a un contenido curricular (por lo general asociado al sistema reproductor 
biológico que no considera la intersexualidad), la ESI no se reduce a los discursos preventivos de embarazos 
e infecciones de transmisión sexual (suele invitarse a “expertos médicos” para que den una charla sobre el 
tema). La ESI es un espacio transversal que nos compromete como sujetos sexuados y como docentes a re 
pensar los lugares que han estado atados a un paradigma heteronormativo y patriarcal que durante décadas 
no fue puesto en cuestión. La sexualidad constituye una dimensión de la construcción de la subjetividad que 
trasciende ampliamente el ejercicio de la genitalidad o una expresión de la intimidad. Existe una compleja 
trama de sentidos que median entre la dotación material de un cuerpo y el modo en que las personas lo 
viven, lo disfrutan o lo padecen.  

Durante décadas, el estudio de la sexualidad en las aulas se redujo a sus aspectos anatómicos y 
fisiológicos. Las cuestiones sanitarias que irrumpieron en los 80 resultaron urgentes y significativas para las 
políticas públicas: las infecciones de transmisión sexual y en particular la irrupción del VIH-SIDA llevaron al 
abordaje escolar de estos temas. Así, de la biologización se realizó un corrimiento hacia la medicalización. En 
los años 90, dictando la materia “Taller de Investigación e Integración Metodológica”, proyectábamos el film 
“Y la banda siguió tocando” que trataba el tema del descubrimiento del VIH y su pasaje de epidemia a 
pandemia. El objetivo era situar a los alumnos en la incidencia de lo social, histórico, económico e ideológico 
en la producción científica. En el centro de la escena se ubicaban la sexualidad y la muerte.  

Otras luchas sociales y prácticas culturales fueron haciendo necesarios nuevos abordajes de la 
sexualidad. El movimiento social de mujeres y los movimientos socio - sexuales en su conjunto hicieron 
visibles, por una parte, los modos de subordinación y padecimiento vinculados con la condición sexuada de 
los cuerpos, y, por otra, la liberalización sexual en general y la expresión juvenil de afectos y deseos en 
particular. 

Los estudios basados en la categoría de género se ocuparon de develar y cuestionar las premisas 
biologicistas, esencialistas y universalistas con las que se han concebido las diferencias entre varones y 
mujeres, así como la lógica binaria y jerárquica en la que se apoyan; de problematizar la exclusión, 
silenciamiento o tratamiento sesgado de la condición de la mujer; de explicar y proponer cambios respecto 
de los diversos dispositivos sociales que participan en la construcción de una jerarquía entre los géneros en 
la que las mujeres y lo femenino ocupan el lugar devaluado, discriminado, subordinado u omitido. 

En la actualidad, desde distintos movimientos sociales y políticos, y desde diferentes perspectivas 
teóricas y aportes de distintas disciplinas, el binarismo del pensamiento occidental está puesto en duda. Un 
análisis histórico y cultural de los modos en que se han construido las expectativas respecto del cuerpo 
sexuado y los estereotipos y las desigualdades entre lo femenino y lo masculino, permite entender que el 
cuerpo humano está inscripto en una red de relaciones sociales que le da sentido y que su uso, disfrute y 
cuidado, es decir, las prácticas en las que lo comprometemos, están fuertemente condicionados por el sector 
socioeconómico y educativo de pertenencia, las costumbres y valores del grupo social que se integra, las 
relaciones de género hegemónicas, etcétera. 

La teoría que aporta nuevos significados a las categorías de cuerpo, sexo, género y sexualidad, 
discutiendo la naturalidad del sexo y enmarcando la dicotomía anatómica como producto de una lectura 
ideológica y su consecuente disciplinamiento hacia los cuerpos “desadaptados”, Estos desarrollos dan lugar 
a un análisis crítico del binarismo y de la heterosexualidad obligatoria. 

La escuela es un espacio en el que se producen subjetividades e identidades, mediante un proceso 
complejo en el cual lxs sujetxs están implicadxs y son activxs participantes. A pesar de que las leyes educativas 
refieran a la igualdad, el espacio escolar fue desde sus orígenes un campo instituidor de diferencias. La 
escuela marca, mediante mecanismos de clasificación, ordenamiento y jerarquización, las posibilidades de 
cada sujetx. Estos procesos de distinción están inscriptos en lenguajes, teorías pedagógicas, reglamentos, 
lineamientos curriculares y prácticas cotidianas. Se instituyen a través de rituales, acciones y códigos que se 
van naturalizando y marcan las formas como construimos nuestras identidades sociales, especialmente 
nuestras identidades de género y nuestras sexualidades.  

La escuela puede devenir un espacio donde no sólo se permita el despliegue de los “intereses juveniles”, 
sino también propicie su análisis crítico: si las actuales configuraciones de poder generan desigualdad social 
y padecimiento subjetivo, es necesario modificarlas. Dando lugar a la palabra, uno de los vectores de 
construcción de la subjetividad, la sexualidad, puede transformarse en una temática que permita a las 
escuelas crear, al menos, algunos “momentos” con sentido. 
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Sobre estas bases, entendemos a la ESI como un espacio de enseñanza - aprendizaje que promueve 

saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio 
cuerpo, la valoración de la afectividad en las relaciones interpersonales, el ejercicio pleno de la sexualidad, 
el respeto por la diversidad y la defensa de los derechos. La ESI también permite de-construir los paradigmas 
que hemos internalizado como “naturales”, como “dados” y que tanto los adultos como quienes lo reciben, 
los jóvenes, no habíamos cuestionado. 

Son las nuevas generaciones quienes nos interpelan a no abandonar un lugar de permanente 
aprendizaje y de-construcción como sujetxs educadores. 
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ESPACIO Y TIEMPO: CATEGORÍAS INTERPELADAS EN LA DIVERSIDAD DEL AULA 

 
 

Zurita, Maria Delicia y Tarquini, Maria Soledad 
Liceo Víctor Mercante. Universidad Nacional de La Plata 

 
 

La propuesta que presentamos presenta las estrategias de enseñanza desarrolladas en torno a uno de 
los contenidos del programa de primer año del área de Ciencias Sociales y desarrolla la secuencia didáctica 
desde el enfoque de aula heterogénea. Consideramos oportuno repensar los contenidos desde la 
transversalidad de los principios normativos de la Educación Sexual Integral (ESI), lo cual constituye un 
desafío para todos/todas los/las docentes desde la sanción de la Ley 26150 de alcance nacional.  

Desde la perspectiva de la ESI, entendemos que la sexualidad es una dimensión constitutiva de la vida 
de los sujetos y que como tal abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Por lo 
anteriormente expuesto consideramos que la Educación sexual de los/las niños/as, jóvenes y adolescentes 
no se debe reducir al estudio de la anatomía y fisiología de la sexualidad, sino que como tal abarca 
mediaciones socio-históricas y culturales, los valores compartidos y las emociones y sentimientos que 
intervienen en los modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el otro/a y respetar el propio cuerpo y el 
cuerpo de los demás. 

Entendemos que enseñar desde la ESI profundiza los principios de la perspectiva del “aula heterogénea”, 
y que, por lo tanto, revisar conceptualmente los contenidos y repensar discursos disciplinares es un aporte 
para reconocer la heterogeneidad en el aula. 

En lo referido a la organización de los contenidos este reconocimiento de la heterogeneidad nos permite 
reflexionar acerca de la enseñanza poniendo por encima nuevos esquemas que permitan analizar los temas 
atravesados por ejes transversales o por el estudio de problemáticas que nucleen a diferentes asignaturas.   

Por ejemplo, en el caso del área “Ciencias Sociales” podemos trabajar la vinculación de las sociedades 
nómades con el ambiente que habitaban, así como también analizar la relación que los miembros jóvenes de 
las primeras comunidades humanas tenían con sus pares, familia y otros adultos y su vínculo con la 
sexualidad1.  

 
ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES  

Desde esta propuesta, se asume una concepción crítica de las Ciencias Sociales entendiendo que “el 
espacio y la sociedad no son neutros, porque son el resultado del proceso histórico a través del cual las 
personas y los grupos humanos lo han organizado y transformado. A lo largo de este proceso, los hombres y 
mujeres han tomado unas decisiones en respuesta a los intereses, a las urgencias y a las necesidades de cada 
momento histórico que siempre se han resuelto en beneficio de aquellos que tienen la capacidad de 
decidir”.2  

 De acuerdo con Hurtado Beltrán y Moreno Lache3, los estudiantes, a través del estudio de las Ciencias 
Sociales pueden interpretar la diversidad y advertir similitudes y diferencias en el modo de vida de las 
personas que habitan en espacios geográficos con diferentes localizaciones y épocas diversas. A partir de ello 
es necesario intentar aproximar concepciones interpretativas o relacionales, en donde el sujeto y las 
sociedades se convierten en actores fundamentales4.  

También otros autores como Isabelino Siede5, Xouto González6 y Alicia Camilioni7 plantean que uno de 
los propósitos de enseñar Ciencias Sociales es que los estudiantes puedan comprender a los seres humanos 

 
1 Este tema vincula la Unidad 3 del Programa de Primer año de Ciencias Sociales con la Unidad 8 del Programa que corresponde 
Ciencias Naturales del mismo año. 
2 Benejam, Pilar 1997: 40. 
3 Hurtado Beltrán, Mario Fernando y Moreno Lache, Nuria, 2011:56. 
4De acuerdo con una investigación que realizó un equipo investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional en Bogotá, sobre “El concepto de espacio geográfico que manejan los niños colombianos” (1992 - 2000) se 
demostró que las Ciencias Sociales continúan arraigadas en la concepción tradicionalista de memorización y enunciación.  
5 Siede, Isabelino (2010) 
6Gónzalez, Xouto  (2011) 
7 Camilioni, Alicia (2012) 
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que viven en su entorno próximo y en otros lugares del mundo, esto implica tanto los espacios cercanos 
como los lejanos, tanto la actualidad como el pasado y la prospectiva, además de la consideración de las 
diferentes dimensiones de la complejidad social y la multicausalidad de sus procesos y fenómenos. Isabelino 
Siede sostiene que estudiar Ciencias Sociales es tratar de acercarse a la realidad social para comprenderla y 
formar parte de ella. 

En este contexto teórico es que enfoques críticos de la Geografía cobran sentido en la enseñanza del 
área, ya que el tiempo histórico es comprendido como parte inseparable del espacio que la sociedad valora, 
crea, recrea, modifica a lo largo del tiempo. Este es concebido por la Geografía Crítica no como escenario, 
contenedor o soporte de elementos naturales y de actividades humanas, sino como un espacio socialmente 
construido a partir de relación sociedad-naturaleza a lo largo del proceso histórico. Dichas relaciones son 
complejas, cambiantes y dialécticas a lo largo del tiempo. Es así que los espacios son diversos, culturales, 
sociales e históricos. De acuerdo con estas ideas, Jorge Blanco8 afirma que una conceptualización del espacio 
geográfico requiere, entre otras cuestiones, precisar la índole de la relación entre espacio y vida social, 
aportar una visión sobre la transformación de la naturaleza, identificar los principales procesos y modalidades 
de producción social y reconocer la historicidad intrínseca del espacio geográfico.   

Revisar la concepción del espacio en la Geografía escolar es un deber fundamental en estos tiempos 
donde el saber académico se ha replanteado concepciones del pasado a la luz de los cambios 
socioterritoriales de las últimas décadas. Esto además contribuye a discutir saberes disciplinares en el 
contexto de las Ciencias Sociales donde las barreras disciplinares son cada vez más difusas porque se 
pretende abordar una explicación menos fragmentada de la realidad social. “Esto supone un modelo de 
enseñanza y aprendizaje en donde no se proponen conocimientos adicionales o yuxtapuestos, sino que se 
procura establecer una totalidad no dividida y en permanente cambio. Este tratamiento integrador de los 
conocimientos puntuales exige un enfoque globalizador e interdisciplinario”.9 

Por otro lado, también en la Historia la concepción de tiempo presenta complejidad, sobre todo porque 
en primer año se estudia el tiempo prehistórico, el cual se refiere a un pasado remoto. Entre los causales de 
dicha dificultad podemos destacar por un lado, conceptualizaciones imprecisas relacionadas a las distintas 
temporalidades (pasado remoto, pasado reciente, tiempo corto, que se refiere a los acontecimientos, y 
tiempo largo o de larga duración que remiten a procesos que pueden abarcar siglos). En este caso es 
fundamental distinguir dentro del “tiempo histórico” el “tiempo prehistórico” definido como aquel en el que 
se analiza la vida de los grupos humanos antes de la aparición de la escritura. Nuestro desafío como docentes 
de Ciencias Sociales radica en que los estudiantes puedan dimensionar, entre otras cosas el hecho de que la 
vida humana es el resultado de “una larga, larguísima evolución que abarca (…) millones de años”.10 

Partimos de pensar la Historia como una disciplina que estudia “cómo vivían las personas en otras 
épocas, para entender el modo en que se formó nuestra sociedad, para tener herramientas que nos ayuden 
a conocer mejor el mundo en que vivimos. Además, conocer el pasado nos puede ayudar no sólo a 
comprender el presente sino también a tener más conciencia del peso de nuestras acciones en la 
construcción del futuro”.11 

De este modo, el abordaje de las Ciencias Sociales y de la Historia, en particular, les permite a los 
estudiantes tener una mirada crítica de las sociedades del pasado y pensarse como sujetos protagonistas de 
la sociedad en la que viven. Como indica Aizenberg, “la aproximación a las disciplinas sociales incluye 
comunicar informaciones básicas, que permitan contextualizar la propia experiencia social; ofrecer 
categorías de interpretación de los datos, que promuevan una mirada globalizadora y crítica sobre la vida 
social” con la finalidad de contribuir a la formación de una ciudadanía activa y reflexiva de su propia 
temporalidad.12 

 
UNA POSIBLE SECUENCIA DIDÁCTICA.  

Para esta propuesta hemos seleccionado los siguientes contenidos de la Unidad III. Sociedades humanas 
de la Prehistoria. 

 
8  Blanco, Jorge (2012) 
9 Ander Egg, Ezequiel (1994: 35) 
10 Clottes, Jean (2008: 13) 
11 Tarquini, Zurita y otros (2014) 
12 Aizemberg, Beatriz (2012: 29) 
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El trabajo de los arqueólogos.  La transición a las sociedades agrícolas: diversas estrategias de 
transformación del medio. La revolución Neolítica y las sociedades aldeanas: los orígenes de la agricultura y 
la domesticación de animales. Hipótesis sobre el surgimiento de la agricultura. La vida en las primeras 
comunidades neolíticas. Los progresos de la agricultura y la expansión de la vida aldeana: aparición del 
excedente de producción. 

La propuesta didáctica aborda parte de los contenidos de la unidad III del programa “Sociedades 
humanas de la Prehistoria”. A partir de la concepción de que el conocimiento social se construye desde 
perspectivas diferentes y cambiantes se abordará el tema “el trabajo de los arqueólogos” para poder avanzar 
en los siguientes contenidos de la unidad. Estos son estudiados desde recursos didácticos que permitan 
incluir la perspectiva de ESI y abordar el estudio de los modos de vida sociedades sedentarias del pasado y 
del presente con la finalidad de vincular contenidos del programa de primer año y con los programas de 
Historia (Historia antigua) y Geografía de segundo año (Geografía de América Latina).  

Estos contenidos abordan el estudio de la construcción social de los ambientes desde los diversos modos 
de organización social y familiar, el rol de las mujeres, los niños y los hombres en el pasado bajo formas de 
vida sedentarias13. También ello podrá aproximar a los alumnos a determinar algunas continuidades y 
problemas con los que se encuentran las sociedades que sostienen el sedentarismo y la subsistencia como 
modo de vida y organización socio territorial14.   

 
EJE: LOS MODOS DE VIDA Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS AMBIENTES 
 
CONCEPTOS ESTRUCTURANTES: ambiente-tiempo-naturaleza-sociedad-género. 

Objetivos 
- Crear instancias de producción de conocimiento a partir de las prácticas de las ciencias sociales: 

aproximación al tema a partir de preguntas, búsqueda, lectura y análisis de fuentes, desarrollo de 
hipótesis y conclusiones.   

- A partir del concepto de ambiente, reconocer la complejidad de la relación sociedad – naturaleza y 
las distintas formas de valoración y apropiación de las bases naturales a través del tiempo. 

- Valorar la diversidad de modos de organización social y familiar.  
 

POSIBLES ACTIVIDADES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
El especialista en educación Isabelino Siede15 nos invita a pensar en la potencia que pueden tener las 

preguntas en la enseñanza de las Ciencias Sociales, considerando que estas frecuentemente se han dedicado 
a “ofrecer respuestas a preguntas que nadie ha formulado, acumular datos que no ofrecen solución a ningún 
problema, ofrecer un conocimiento masticado por dientes ajenos y poco útil para saciar un apetito que no 
han manifestado los alumnos”16. Según este autor la función de la pregunta no es solo abrir el desarrollo de 
un tema, no es averiguar lo que los estudiantes saben, sino desafiar lo que podemos pensar a partir de lo 
que sabemos. De este modo, la pregunta tiene sentido y ayuda a construir sentidos compartidos entre 
quienes la abordan. Entonces las preguntas colaboran a pensar un problema común, lo cual implica decidir 
cuál de todas las respuestas posibles es la más atinada y qué argumentos la sustentan.  

Siguiendo estas ideas se propone comenzar el desarrollo de los contenidos dando lugar a preguntas con 
la finalidad de que a lo largo de un recorrido de clases se construyan respuestas partir del análisis de diversas 
fuentes, el intercambio y la reflexión colectiva. También La lectura de imágenes en distintos soportes (videos, 
mapas) se han considerado como disparadoras del trabajo en el aula. Se proponen actividades que coloquen 
a las imágenes como objeto de lectura y discusión, y no como simples acompañamientos de los textos. 
También se utilizarán otros recursos como textos escritos, videos y documentales.  

 

 
13 De acuerdo con el programa, antes de estudiar los modos de vida del neolítico se estudian sociedades nómadas del pasado y del 
presente que tenían como principal medio de vida la caza, la pesca y la recolección de frutos.  

 

 
15  Siede, Isabelino (2010) 
16  Siede, Isabelino (2010: 210) 
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CONTENIDOS 
El trabajo de los arqueólogos.  Hipótesis sobre el poblamiento de América. La construcción social de 

conocimiento. 
Actividades 

- Para que conozcas un poco más en qué consiste el trabajo de los/as arqueológos/as te proponemos 
que leas “Llegar a un nuevo mundo. La arqueología de los primeros pobladores del actual territorio 
argentino”. Un libro realizado por un equipo de arqueólogos/as especializados/as de nuestro país. 

- A partir de la lectura del Capítulo 1 “El arribo” (pág. 18) describe cómo era la división social del trabajo 
(qué tareas realizaban cada uno de los miembros de la banda) en los primeros pobladores del actual territorio 
argentino. 

- Continúa la lectura ahora del apartado “Vivir andando” y detenerte en las páginas 21, 22 y 23. Indica 
cómo era la forma de relacionarse de una banda con otra para ello puedes prestar especial atención a las 
características de las relaciones familiares. 

- Explica a qué se dedican la etnografía y la etnoarqueología. Para ello debes leer el trabajo del 
investigador Gustavo Politi presente en las páginas 40 y 41. Podés realizar la actividad ingresando al link 
https://www.academia.edu/9972666/Llegar_a_un_Nuevo_Mundo._La_arqueolog%C3%ADa_de_los_prime
ros_pobladores_del_actual_territorio_argentino._Por_N._Flegenheimer_C._Bay%C3%B3n_y_A._Pupio) 

 
EL TRABAJO DE LOS ARQUEÓLOGOS UN POSIBLE ABORDAJE DESDE LA ESI 

Consigna 
- A continuación te proponemos repensar la labor de los arqueólogos leyendo este fragmento de una 

entrevista realizada por la Revista Noticias a quien fuera uno de los representantes más importantes 
de nuestro país en este campo: Alberto Rex González. 

Noticias: Contó, en cambio, con una compañera insustituible: su mujer Yi. La conoció a través de su 
padre, el ingeniero Aníbal Montes, que trabajó en el Archivo Histórico de Córdoba y con quien salía a hacer 
trabajos de campo.  

Rex González: Gigí era su hija menor, graduada en Arte. Una compañera extraordinaria: en Sudán 
vivimos tres meses en ranchos de barro y bañándonos en unos tachos. En Salta pernoctamos en cavernas, 
con vampiros y murciélagos. Yi hizo miles de dibujos para mis trabajos. 

- Una vez finalizada la lectura te pedimos que vuelvas a leer sus declaraciones en relación a su esposa. 
- ¿Qué cuenta Rex González?, ¿Qué relación tenía con su esposa y cómo participaba ella en su trabajo? 
Ingresar en https://arqueolab.wordpress.com/2012/03/29/alberto-rex-gonzalez-1918-2012/ 
 

I. Presentación del problema 
Ahora te proponemos seguir pensando sobre otros modos de vida…. ¿Te imaginás cómo han vivido 

(y cómo viven) otras sociedades que no son nómades? ¿Cómo se han organizado las familias o los grupos? 
¿Cuál ha sido el rol de mujeres, niños y hombres? ¿Cómo se relacionarán con la naturaleza? 

Escribí algunas respuestas para compartirlas con el grupo.  Para continuar pensando el tema desde 
estas preguntas iniciales se propone una visita a la sala arqueológica y etnográfica del Museo de Ciencias 
Naturales de la Plata (3 hs. cátedra) con el objetivo de: 

- Caminar por las salas y observar fuentes recuperadas por arqueólogos y paleontólogos. 
- Conocer los distintos hallazgos de restos de sociedades agrícolas de la región americana y las 

zonas donde se hallaron: semillas, vasijas, herramientas, vestimenta, artesanías, el uso y valoración del agua 
y todo aquel elemento que de indicios de formas de relación con la naturaleza y organización social.   

- Tomar apuntes y fotografías.  
- Valorar y comprender la importancia de las fuentes del museo como recursos para construir 

conocimiento social.  
Al volver al aula: 

- Clasificar la información de las fuentes analizadas y seleccionadas en un cuadro sinóptico.  
- Orientados a partir de las preguntas iniciales elegir uno de los siguientes estilos de trabajo a) 

un mapa conceptual, b) una síntesis escrita c) un formato visual que sintetice las reflexiones alcanzadas a 
partir de la consulta de fuentes de información. Compartirlas en clase. 

- Otros recursos para trabajar en clase con las netbooks, tablets, celulares o en sala de 
computación:  

https://www.academia.edu/9972666/Llegar_a_un_Nuevo_Mundo._La_arqueolog%C3%ADa_de_los_primeros_pobladores_del_actual_territorio_argentino._Por_N._Flegenheimer_C._Bay%C3%B3n_y_A._Pupio
https://www.academia.edu/9972666/Llegar_a_un_Nuevo_Mundo._La_arqueolog%C3%ADa_de_los_primeros_pobladores_del_actual_territorio_argentino._Por_N._Flegenheimer_C._Bay%C3%B3n_y_A._Pupio
https://arqueolab.wordpress.com/2012/03/29/alberto-rex-gonzalez-1918-2012/
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- http://www.siap.gob.mx/siaprendes/contenidos/2/01-agricultura/contexto-1.html. Servicio 
de información agroalimentaria y pesquera. México - 2014 (aprox. 2hs cátedra). Este recurso permite analizar 
a través de un video, un texto y un mapa interactivo por qué el surgimiento de prácticas agrícolas y ganaderas 
fueron tan importantes, en que zonas se desarrollaron inicialmente, la valoración del agua como recurso, el 
intercambio a partir de los excedentes productivos, la división del trabajo, lo cambios en el ambiente y el 
desarrollo de técnicas agrícolas a lo largo del tiempo. 

 
II. La producción social de los ambientes a partir de la continuidad de prácticas ancestrales     
Posibles recursos y actividades 
Presentamos algunos recursos que ejemplifican y permiten analizar la producción social de los 

ambientes a partir de la continuidad de prácticas agrícolas propias de la vida sedentaria. Estas comunidades 
en la actualidad desarrollan diversas estrategias para enfrentar problemas como la falta de alimento, el 
aislamiento o la falta de tierras productivas. A partir de estos casos se propone comparar los modos de vida 
con sociedades neolíticas del pasado, identificar similitudes y diferencias. Para ello proponemos analizar en 
los diferentes recursos que se presentan: La relación que establecen con la naturaleza, las actividades 
económicas y culturales que desarrollan, los problemas que expresan y como se relacionan con otras 
culturas, las mujeres y la construcción cultural de su rol social y familiar, división del trabajo según el género 
(tareas de las mujeres, de los hombres y de los/as hijos/as). 

 
RECURSOS 

La comunidad de los Uros en Bolivia: 
http://blog.derrama.org.pe/los-uros-las-islas-flotantes-del-lago-titicaca/ y  

http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/uro 
Pueblo Himba del suroeste de África:  

https://www.youtube.com/watch?v=souh6HhUGt0 
Comunidad Kolla en el norte argentino. 

https://www.youtube.com/watch?v=PECDQDpZkdk&index=18&list=PL0-
Ldrypt8h1jacTX9UBv7HqvWb2RMKuV 

 
“Mi aldea se llama Nanpur”. Campesinos del Mundo.  Correo de la Unesco. 1983 

 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Asumir que la educación es un derecho irrenunciable también implica asumir la responsabilidad 

pedagógica de repensar desde la perspectiva de aula heterogénea la evaluación de los aprendizajes y definir 
criterios que permitan acreditar las trayectorias de los estudiantes en el primer nivel del ciclo básico. 
Conforme con la perspectiva propuesta por Anijovich, Malbergier y Sigal17 se piensa que la evaluación de los 
aprendizajes debe considerar no solo los resultados sino también los procesos por los cuales los estudiantes 
se han apropiado de saberes. También se valora que estos participen activamente en la obtención y análisis 
de las informaciones que la evaluación provee, ya que se utiliza para tomar conciencia, revisar y mejorar sus 
modos de aprendizaje y su producción; estimula en los alumnos la atención y reflexión sobre su proceso de 
aprendizaje, contribuyendo a su auto evaluación. Por lo tanto, la evaluación entendida desde esta 
perspectiva es coherente con el modo en que se concibe la enseñanza de las Ciencias Sociales en primer año, 
ya que se valora la producción de conocimiento. Tampoco tiene sentido evaluar los resultados en términos 
estrictamente individuales, ya que dar cuenta del aprendizaje implica considerar los escenarios en que se ha 
producido, el colectivo que lo ha generado y el proceso de apropiación de estos aprendizajes, y de este modo 
entender las practicas que se desarrollan en la escuela como prácticas socioculturales.  

Dichas consideraciones han permitido pensar los recursos que acompañan el aprendizaje y valoran la 
producción oral, escrita y visual. Estos se convierten en instrumentos que, lejos de medir, revisan y, al mismo 
tiempo, muestran avances y tareas pendientes.  De este modo se interpelan las decisiones y deliberaciones 
sobre la práctica de enseñanza de la docente. 

 
 

 
17 Anijovich, Rebeca, Malbergier. Mirta y Sigal, Cecilia (2004) 

http://www.siap.gob.mx/siaprendes/contenidos/2/01-agricultura/contexto-1.html
http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/uro
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Profesora en Geografía Patricia G. Tomé 
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini - UBA -. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La escuela actual debe reconocer la diversidad y que cada joven construye su identidad a partir de 
múltiples experiencias como sujetos sociales.  

Tod@s l@s que trabajamos como docentes sabemos que son múltiples las dimensiones que configuran 
a nuestr@s alumn@s y por ello se hace necesario revisar las concepciones presentes en el imaginario social 
como las únicas legítimas para poder reconocer y valorar otras posibles configuraciones desde una 
perspectiva de eliminación de todo tipo de estereotipos discriminatorios. 

Permanentemente reforzamos nuestra misión de formar personas dotadas de pensamiento crítico. 
Nuestr@s alumn@s deben aprender a aprender, es decir, lograr modos de comprensión de la realidad y 
actitudes que puedan utilizar para resolver intelingentemente diversas situaciones problemáticas que los 
enfrente con su realidad cotidiana. Por todo esto es que no podemos dejar de cuestionar nuestras propias 
prácticas y preguntarnos qué queremos que nuestros alumnos aprendan, cómo y para qué. 

La presente propuesta, posiciona a l@s alumn@s en un lugar central en una escuela que requiere 
adaptarse, no sólo a las innovaciones tecnológicas sino también a los nuevos procesos de enseñanza-
aprendizaje. Además sugiere la adopción de una perspectiva transversal con la inclusión de contenidos 
específicos de la Educación Sexual Integral desde diversas asignaturas pensando en la necesidad de traer al 
aula temas actuales que constituyen la realidad de nuestr@s jóvenes. 

La comprensión y evaluación de los problemas de la sociedad actual requieren de actitudes críticas, 
flexibles y creativas. Para promover estas actitudes, las problemáticas del presente deben enmarcarse en un 
contexto más amplio que rescate las experiencias desde múltiples ámbitos sociales y culturales. El 
conocimiento de estas pluralidades en relación con los modos de vida, sus creencias, intereses y 
particularidades, permitirá que nuestr@s alumn@s aprendan a asumir posiciones respetuosas frente a los 
demás, de modo tal que la valoración de lo propio no signifique la negación de los otros sino, por el contrario, 
el respeto por la diversidad y el rechazo por todas las formas de discriminación.  

¿Por qué elegir el trabajo en equipos? Porque promueve el ejercicio del diálogo y su progresiva 
valoración como herramienta para la construcción de acuerdos y la resolución de conflictos. Además la 
presentación final en forma oral busca fomentar la capacidad para argumentar, para defender sus propios 
puntos de vista, para considerar ideas y opiniones de otros, debatir y elaborar conclusiones en el aula.  

La lectura de “Malala, mi historia”, se escogió como disparadora por lo que significa como defensora 
del derecho a la educación y su edad cercana a l@s chic@s; mientras que los tres países se eligieron por su 
relación con la intérprete de esta historia, por su posicionamiento demográfico en los tres niveles de 
desarrollo socio- económico que permite establecer buenas comparaciones y arribar a interesantes 
conclusiones.   

En este trabajo se busca, a partir de la aplicación de los contenidos curriculares de Geografía de primer 
año para la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (Eje 2: La población mundial y sus 
transformaciones en un mundo globalizado), no sólo que l@s alumn@s comprendan la relación entre los 
índices demográficos (natalidad, mortalidad, mortalidad infantil, fecundidad, etc) y los parámetros de calidad 
de vida (Índice de Desarrollo Humano, pobreza, indigencia, Índice de Gini), sino también que puedan 
interpretar cómo ciertos acontecimientos históricos, sociales y culturales influyen en la población y a partir 
de los índices relativos al género profundicen en el análisis de diversas formas  de prejuicio y discriminación, 
atendiendo especialmente a aquellas que afectan la participación de mujeres y varones en diferentes 
espacios y procesos sociales: laborales, políticos; públicos y privados. 

La elaboración del collage persigue, a través de una forma de expresión artística cercana a l@s jóvenes, 
lograr la exploración crítica de los estereotipos acerca de los roles sociales de mujeres y varones y los 
sentimientos o sensaciones que genera la discriminación. Todo quedará desplegado en el intercambio de 
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ideas en la presentación en el aula una vez terminados los proyectos, con la mediación docente en el debate 
y la utilización de la pizarra digital como complemento tecnológico. 

Este tipo de metodologías apunta a que la escuela secundaria prepare a los jóvenes, no sólo para los 
estudios superiores sino también para la vida, su desarrollo personal y como ciudadanos responsables. 

 
DESARROLLO 

             

Queridos hermanos y hermanas: 
Recordad una cosa. El día de Malala no es mi día. 
Hoy es el día de cada mujer, cada niño y cada niña que ha alzado 

su voz por sus derechos. Miles de personas han sido asesinadas por 
terroristas y millones han sido heridas. Yo soy sólo una de ellas. 

Así que aquí estoy…una niña entre otras muchas. 
Hablo no por mí, sino por todos los niños y niñas. 

Alzo mi voz no para gritar sino para que los que no tienen voz puedan ser oídos. 
Los que han luchado por sus derechos: 
Su derecho a vivir en paz. 
Su derecho a ser tratado con dignidad. 
Su derecho a la igualdad de oportunidades. 
Su derecho a la educación. 
El 9 de octubre de 2012 un talibán me disparó en el lado izquierdo de la frente. También dispararon a 

mis amigas. Pensaron que las balas nos harían callar, pero se equivocaron. Y de aquel silencio surgieron miles 
de voces. Los terroristas pensaban que cambiarían nuestros objetivos y frenarían nuestras ambiciones, pero 
nada ha cambiado en mi vida excepto esto: la debilidad, el miedo y la desesperanza murieron. La fuerza, el 
poder y el coraje nacieron. Yo soy la misma Malala. Mis ambiciones son las mismas. Mis esperanzas son las 
mismas. Mis sueños son los mismos. 

Un niño, un maestro, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. 
Malala MI HISTORIA. Malala Yousafzai y Patricia McCormick. Alianza editorial. 2014 
 

 
Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 en la ciudad de Mingora (Pakistán) y comenzó su campaña 

por la educación de las niñas a los 10 años (https://www.lanacion.com.ar/1734520-la-historia-de-malala-
yousafzai-la-chica-que-queria-estudiar-y-desafio-a-los-talibanes). En el 2012 fue víctima de un atentado y 
desde entonces vive en la zona de West Midlands de Birmingham (Londres). 

Para conocer la lucha de Malala es necesario conocer el camino recorrido y los acontecimientos que 
hicieron que estuviera a punto de perder la vida, para así valorar la importancia de la defensa de ciertos 
derechos fundamentales por parte de los sectores más relegados y discriminados de la población.   

 
➢ Les propongo organicen equipos de trabajo de 5 alumn@s como máximo, teniendo en cuenta una 

distribución equilibrada de l@s integrantes y sigan las siguientes consignas:  
1) En el link https://www.populationpyramid.net/es/mundo/2017/pueden encontrar las pirámides 

poblacionales de los países del mundo desde 1950 hasta proyecciones para el 2100. Les propongo: 
a) Busquen las pirámides de Pakistán, Gran Bretaña y Argentina. Tomen por lo menos tres (3) 

diferentes, espaciadas desde 1950 hasta la actualidad e indiquen de qué tipo de pirámide se trata. 
b) Observen la dinámica demográfica de cada pirámide (natalidad, mortalidad, mortalidad infantil, 

fecundidad, esperanza de vida, crecimiento natural, etc) y determinen las particularidades de cada una.   
c) Busquen la “cronología de acontecimientos importantes” que aparecen en el libro de Malala y 

establezcan una relación entre los hechos más violentos que marcaron a la población de Pakistán. 
¿Existen acontecimientos históricos particulares que hayan dejado huellas en alguna de las 

pirámides de los otros dos países analizados, cuáles? 
d) ¿En qué etapa de la transición demográfica se encuentra actualmente cada país? ¿Se evidencia 

“envejecimiento activo” en alguna de las tres pirámides? ¿Qué tipo de población predomina en cada una? 
¿Qué ventajas y desventajas presenta la situación demográfica actual de cada país? 
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e) Existen movimientos migratorios en alguno de los tres países. ¿De qué tipo y por qué? ¿Generan 
o reciben refugiados por algún motivo en particular? ¿Constituyen polos de atracción o áreas de expulsión y 
por qué? 

2) La pobreza y la desigualdad son algunas de las problemáticas de mayor importancia que afrontan 
varias naciones. Frente a un mundo cada vez más desigual, las condiciones de vida se abordan desde 
múltiples aspectos. 

Si bien muchos países han mejorado sus índices de desarrollo, lo cierto es que en los últimos cuarenta 
años (señala un informe del Banco Mundial) se han duplicado las diferencias entre los veinte países más 
ricos y los veinte más pobres del planeta. En el cuadro 2.2 podemos apreciar algunos datos que marcan la 
diferencia entre el Norte y el Sur, es decir, entre los países más y menos favorecidos. 

Los grados de desigualdad han sido calificados de “groseros” en los informes de Desarrollo Humano del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y tildados de “disparidades hirientes” en la última 
encíclica de la Iglesia Católica. 

En algunas regiones, esa disparidad no sólo se produce entre países centrales y periféricos sino también, 
dentro del mismo país. Es lo que sucede con los países de Latinoamérica, la más desigual de todas las 
regiones, donde el 10% más rico tiene más de cuarenta veces lo que el 10% más pobre. Siendo una región 
que produce alimentos para tres veces su población, posee 53 millones de personas con un acceso 
insuficiente a los alimentos. También hay fuertes desigualdades en ingresos, acceso a la tierra, a la salud, a 
la educación y al crédito, y ahora, a las nuevas tecnologías.  

 Para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país se utiliza el coeficiente de Gini y para captar 
otras desigualdades más allá de la distribución de bienes materiales se utiliza el índice de desarrollo humano. 

a) ¿Cuáles son los resultados de medición para los tres países en cuestión?  
b) ¿A qué se deben estas diferencias? Relacionen las estadísticas investigando otras variables como 

educación, trabajo, salud, vivienda, alimentación, recursos, acceso a la tecnología etc. 
 

 
 
En todas las sociedades existen prácticas y creencias que generan desigualdad y discriminación. En este 

proyecto queremos hacer hincapié en la discriminación de género que suele reflejarse en la vida misma y en 
la medición de ciertos índices relacionados con el trabajo, la salud y la educación generando, muchas veces, 
desigualdades entrecruzadas (género y etnia, grupo etario y género, etc). 

La mujer es víctima, a nivel mundial, de situaciones discriminatorias con respecto al hombre por estar 
sometida a condiciones impuestas por sociedades patriarcales y, lamentablemente esas desigualdades 
constituyen la matriz social de la violencia contra las mujeres. 
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A modo de ejemplo les propongo busquen y lean los siguientes artículos periodísticos:  
✓ https://www.clarin.com/entremujeres/genero/pueden-manejar-mujeres-saudies-pueden-hacer-

cosas_0_HyFFA0yzX.html  
✓ https://www.lanacion.com.ar/717467-el-coraje-de-una-mujer-paquistani  
✓ https://www.lanacion.com.ar/2148080-ranking-la-india-lider-en-la-lista-de-los-paises-mas-

peligrosos-para-las-mujeres  
La Geografía desarrolló la Geografía del Género que estudia las diferencias originadas socialmente entre 

la mujer y el hombre, o sea que analiza la situación femenina en la sociedad y su papel como agente 
económico. 

Algunos de los temas relacionados con la problemática del género son los siguientes: la mortalidad 
materna, la educación, la esperanza de vida y la participación laboral. El PNUD propuso en el año 1995, dos 
índices para medir las disparidades existentes entre mujeres y hombres en los distintos países del mundo: el 
índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG). 

3) Les propongo expliquen: 
a) ¿Qué toma en cuenta cada uno de estos índices y cómo se miden? ¿Qué valores presentan para 

Pakistán, Gran Bretaña y Argentina?  
b) ¿A qué conclusiones (juntadeandalucia.es/indicadores de género) pueden arribar? 
 

ACTIVIDAD FINAL 
Una vez que hayan terminado las actividades y leído todo el material propuesto en este proyecto, les 

propongo elaboren una presentación digital (prezi, calaméo, issu) en donde además de explicar las 
diferencias entre los índices demográficos y la calidad de vida de cada país trabajado, articulen su explicación 
con los conceptos teóricos dados en clase, los que figuran en su libro y todo lo investigado en fuentes 
confiables. 

Como “broche de oro” piensen en equipo qué modelos de mujeres en el mundo (pueden ser cercanas a 
ustedes también), merecerían destacarse porque inspiran con su esfuerzo y deberían considerarse como 
referentes. 

A partir de imágenes relacionadas con esas mujeres elegidas armen un collage que las identifique e 
intervengan el dibujo trabajando en thinglink lo cual les permitirá sumar comentarios, descripciones, frases, 
canciones, que resuman un mensaje contra los estereotipos discriminatorios que pretenden decirles a las 
mujeres quiénes pueden ser y quiénes no.      

Buena suerte y manos a la obra !!!!! 
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