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1. Presentación

La Propuesta Curricular para el Nivel Secundario Presencial de Jóvenes y Adultos compren-
de dos ciclos: Ciclo Básico y Ciclo Orientado.1

Para el Ciclo Orientado, la Provincia de Córdoba adoptó las Orientaciones aprobadas por
Resolución Nº 84/10 del Consejo Federal de Educación de las cuales la Modalidad de Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos toma inicialmente: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias
Naturales, Economía y Administración, Turismo, Agro y Ambiente e Informática.

El Ciclo Orientado da continuidad a la formación básica, profundizando y complejizando las
capaciades para la participación en la vida social, cultural y económica. Contribuye de esta mane-
ra al ejercicio pleno de la ciudadanía, a la formación profesional y laboral, y a la continuación de
los estudios superiores.

En el segundo y tercer año se introducen espacios curriculares específicos de cada una de las
Orientaciones, que desarrollan sus núcleos conceptuales fundamentales. Así también se presen-
ta el marco jurídico aplicable al sector de la producción o servicios hacia el que está orientado el
bachillerato.

La propuesta se presenta organizada por disciplinas (Matemática) y Áreas (I.P.T., Cs. Sociales,
Cs. Naturales, A.T.P).

Tanto en segundo como en tercer año se plantean: 1. Fundamentación, 2. Capacidades y 3. Ejes
Conceptuales para cada Área. Ello significa que los espacios curriculares y/o disciplinas que las
conforman pueden encontrarse, en algunos casos, articulados desde una doble perspectiva; en
tanto que los espacios son abarcados por capacidades comunes o en cuanto que los ejes discipli-
nares se articulan con los ejes conceptuales planificados arealmente.

De este modo, la construcción de cada una de las Orientaciones ha sido pensada definiendo
a los espacios específicos de la Orientación como constitutivos del Área Técnico Profesional y por
consiguiente se encuentran atravezados y articulados por los ejes: “Las relaciones socioeconómi-
cas productivas y el mundo del trabajo”, “La perspectiva legal del mundo del trabajo” y “La for-
mación y preparación para un campo profesional-ocupacional específico”.

Esta relación fortalece la vinculación que propicia la Propuesta Curricular con el mundo del
trabajo y encuentra su anclaje en el “Espacio de Vinculación con el Sector de la Orientación”
(E.V.S.O) en el que se propone hacer efectiva la vinculación con el sector socio-productivo y/o de
servicios de la Orientación. Su especificidad consiste en la aproximación a los diversos campos
ocupacionales relacionados con la Orientación elegida por el centro educativo, y la realización de
prácticas u otras instancias de formación complementaria a partir de la implementación de dife-
rentes dispositivos de articulación: “Prácticas socio-educativas/ de voluntariado social”, “Cursos de

1 Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación, Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, “Propuesta
Curricular del Ciclo Básico de Nivel Secundario Presencial de Jóvenes y Adultos” - Febrero 2011.
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formación profesional”, “Proyectos Institucionales Didácticos/productivos en respuesta a deman-
das de la localidad o región” y “Pasantías”. De esta manera, el E.V.S.O. se articula con el eje “La
formación y preparación para un campo profesional-ocupacional específico” planteado para el
Área Técnico Profesional.

La inclusión de estas prácticas exige a la institución escolar establecer vínculos con organiza-
ciones culturales y/o productivas significativas de la región o la localidad, reunir información
suministrada por diferentes actores locales, como así también diseñar, proponer y discutir estra-
tegias de tratamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana. Acciones de este tipo pue-
den contribuir a que la escuela incorpore un mayor conocimiento del entorno, a que se revalori-
ce su rol en la comunidad y a que se reconozcan las características y necesidades socioculturales
y productivas de la comunidad en que se inserta el poceso.
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2. Segundo Año del Ciclo Orientado

2.1 Matemática

1. Fundamentación

En este año se inicia el Ciclo Orientado, y en él proponemos: continuar el proceso iniciado en
el Ciclo Básico en cuanto al enfoque de la Propuesta Curricular; y profundizar el desarrollo de
capacidades para la simbolización, la generalización, el trabajo/gestión de las relaciones funcio-
nales y la modelización matemática. Estas capacidades servirán como base para las del tercer año
(Ciclo Orientado ), dónde planteamos trabajar los contenidos, resolviendo situaciones problemá-
ticas relevantes de acuerdo a la Orientación que el Centro Educativo elija.

Esto requiere avanzar en la formalización y la generalización propias de la disciplina; reflexio-
nar la conexión entre los distintos conceptos matemáticos así también cómo se relacionan éstos
con las otras disciplinas y el mundo del trabajo. Implica enseñar matemática a través de la reso-
lución de problemas con variedad de estrategias, a partir de los cuales se pretende facilitar la
comprensión y el uso activo de los conocimientos adquiridos. En este sentido, la posibilidad de
generar estrategias propias se sustenta en aprendizajes complejos que implican el desarrollo del
pensamiento deductivo, lo cual resulta una herramienta indispensable para el tratamiento y la
comunicación de datos.

Pretendemos que el estudiante logre un aprendizaje reflexivo, atribuyendo significados y rela-
cionando lo que aprende con lo que ya sabe en el encuentro del saber cotidiano con el conoci-
miento científico. Esto demanda un docente flexible, atento a la diversidad de respuestas dadas
por los jóvenes y adultos, y que trabaje sobre el error como parte del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

2. Capacidades

- Capacidad para simbolizar y generalizar.
- Capacidad para trabajar/ gestionar las relaciones funcionales a través de los distintos forma-
tos y contextos.
- Capacidad para modelizar matemáticamente en diferentes contextos de aplicación.
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3. Ejes y Núcleos Conceptuales

Los ejes definidos en relación a los contenidos matemáticos y al enfoque que se proponen
para el 2º año, son los siguientes: “Simbolización y generalización en situaciones problemáticas”,
“Tratamiento de las relaciones en situaciones problemáticas” y “Tratamiento de la Información”.
Estos ejes pretenden continuar el proceso iniciado en la formación correspondiente al Ciclo
Básico.

Continúa en este año el eje transversal “Tratamiento de la Información”, con el mismo des-
agregado de contenidos. Este eje incluye el análisis, la interpretación y la comunicación de la
información en la resolución de problemas; y por otro lado el análisis de las propias y posibles
estrategias de resolución.

• Eje: Simbolización y generalización en situaciones problemáticas

-Este eje hace referencia al tratamiento de expresiones algebraicas y ecuaciones. La simbo-
lización y generalización son inherentes a estos contenidos y su manejo permite resolver
diversidad de problemáticas, difíciles de abordar aplicando sólo los números concretos.

Planteamos el eje para el segundo año en continuidad con el eje: “La resolución de proble-
mas y la construcción de los números” correspondiente al primer año tratando de imitar la
evolución en la construcción de los conocimientos matemáticos.

Proponemos que en este eje se traten los contenidos introduciéndolos a través de la reso-
lución de problemas intra o extra matemáticos, poniendo el acento en lo conceptual y signifi-
cativo por sobre lo operativo puro, eligiendo tratar expresiones algebraicas sencillas contex-
tualizadas, siempre en referencia a propiedades de los números, en lugar a operar eficiente-
mente expresiones algebraicas más complejas.

• Eje: Tratamiento de las relaciones en situaciones problemáticas

El eje hace referencia al estudio de las relaciones y funciones: sus conceptos, las diferentes
representaciones de una función y las relaciones entre ellas y como herramientas para la
modelización de situaciones problemáticas.

En la evolución histórica de la Matemática, el desarrollo de las relaciones funcionales fue
precedido por el de los conjuntos numéricos y del álgebra. Esto se asocia a que para su estu-
dio, se requieren capacidades desarrolladas a partir de los ejes “La resolución de problemas y
la construcción de los números” y “Simbolización y generalización en situaciones problemáti-
cas”. Por otro lado proporciona una herramienta básica para la comprensión y el análisis de
relaciones existentes en multiplicidad de contextos, tanto en lo cotidiano como en problemá-
ticas propias de la Orientación.
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Proponemos iniciar el estudio de estos contenidos en el segundo año, tratando las relacio-
nes de proporcionalidad directa e inversa y las razones trigonométricas. Estos se profundizan
y generalizan en el tercer año modelizando relaciones propias de los contextos de la orienta-
ción y tratando funciones particulares como lineales y cuadráticas.

• Eje: Tratamiento de la Información

Eje transversal de la disciplina de los tres años de nivel secundario, que agrupa aquellos
contenidos ligados a los procedimientos. Relaciona los ejes “Comunicar e interpretar informa-
ción” y “Plantear y resolver problemas”, desarrollados en la Propuesta Curricular de Nivel
Primario de Educación de Jóvenes y Adultos, conjuntamente con los otros dos ejes del ciclo.

Este eje incluye:
- El análisis, la interpretación y la comunicación de la información en la resolución de pro-

blemas.
- El análisis de las propias y posibles estrategias de resolución.
- El desarrollo de capacidades comunes a otras áreas.

A continuación se presenta el cuadro que relaciona Capacidades, Ejes y Contenidos para
segundo año. Siguiendo la estructura de los dos años anteriores se organizan los contenidos en
una tabla de tres columnas. Cada una de ellas está encabezada por el eje, con el correspondien-
te desagregado de actividades que involucran a los contenidos y finalmente, se enuncia las capa-
cidades vinculadas con ese eje. La última fila de la tabla contiene una capacidad común a los tres
ejes. Esta presentación no implica un orden temporal establecido para el desarrollo de los con-
tenidos de un mismo eje, sino que se pueden trabajar contenidos de uno y otro, asociados por
una misma problemática.
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2.2 Área Interpretación y Producción de Textos

“No es posible seguir apostando a la democracia sin hacer los esfuerzos necesarios para
aumentar el número de lectores, lectores plenos, no descifradores”. Emilia Ferreiro.

1. Fundamentación

Tal como se hizo en la presentación de la propuesta curricular del Área de Interpretación y
Producción de Textos (I.P.T.) para el Ciclo Básico -primer año - del nivel secundario presencial de
Jóvenes y Adultos, interesa especialmente rescatar, a manera de revisión aquellas definiciones
que no solo sustentan ambas propuestas, las de primero y segundo año, sino que expresan una
posición medular respecto de la enseñanza de la lengua materna y/o extranjera, Inglés, y la
Literatura. Definiciones que se ofrecen al debate y la reconstrucción propositiva de los docentes
del área. En ese sentido, las propuestas curriculares, sean las que fueran, abren necesariamente
una discusión que vuelve a avivar y poner sobre la superficie no solo las formas de pensar la edu-
cación, la escuela o la enseñanza, sino también las controversias y los debates más actuales, más
candentes, de nuestro campo de intervención profesional y objeto de enseñanza; en nuestro
caso el lenguaje, las lenguas y la literatura.

Desde hace muchos años los profesores y profesoras de Lengua, tanto materna como extran-
jera, inglés, discuten sobre la necesidad de enfocar definitivamente la enseñanza del lenguaje en
sus usos sociales para formar así sujetos activos en la producción de mensajes y textos, y con las
mejores capacidades para hablar, escuchar, comprender y escribir los textos que las prácticas
sociales les demandan. La tarea de repensar el curriculum, en la instancia que sea: general, ins-
titucional o áulica, es un momento privilegiado para canalizar y dar forma definitiva a ese viejo
anhelo y propósito. La propuesta curricular del Área de I.P.T. para el segundo año, de la misma
manera que fue la de primero y lo será la de tercero, avanza sobre un sentido definitivo: orien-
tar la enseñanza tanto de la lengua materna como del inglés en todos los ciclos, hacia la inter-
pretación y producción de textos. Se reafirma así la consigna de que los estudiantes jóvenes y
adultos se formen en una práctica escolar sostenida e intensiva de leer e interpretar textos, de
comentar y discutir sus contenidos, de planificar, producir y revisarlos como así también de
expresarse y darse a conocer a través de ellos.

La escuela en general, y la de jóvenes y adultos en particular, debe concebir la formación lin-
güística de sus estudiantes como un proceso continuo de alfabetización, entendiendo que “estar
alfabetizado” no implica sólo conocer el sistema de escritura de una lengua y ser apto para seguir
en el circuito escolar, sino –y principalmente- estar preparado para la vida ciudadana: “alfabeti-
zado para la calle, alfabetizado para el periódico, alfabetizado para libros informativos, alfabeti-
zado para la literatura (…) alfabetizado para la computadora y para Internet”.

El Área de Interpretación y Producción de Textos necesita, entonces, concebirse como un espa-
cio curricular integral que reúne y concentra la formación continua y permanente de jóvenes y adul-
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tos en los procesos de lectura y producción de textos, tanto en lengua materna como en lengua
extranjera, inglés. Se insiste especialmente en destacar que no se desconocen las singularidades de
una lengua y otra, sino que el objetivo compartido es desarrollar, acrecentar y potenciar en los jóve-
nes y adultos los saberes y experiencias necesarios para constituirse en buenos lectores y producto-
res de textos orales y escritos. Ese propósito constituye el horizonte común para una formación lin-
güística integral y es una meta compartida por unos y otros profesores.

La especificidad de una u otra lengua, la materna o la inglesa, no impide pensar una matriz
común de perspectivas y lineamientos que, más allá de las singularidades idiomáticas, focalice
cuestiones referidas a la enseñanza y aprendizaje de objetos que son compartidos: el lenguaje y
los textos. Independientemente de qué lengua se trata, de cuán simples o complejos sean los
textos y los objetivos que se propongan, y todas las especificidades y salvedades que en uno u
otro caso es necesario tener en cuenta, los profesores y profesoras de lengua materna o Inglés
enseñan a hablar, comprender, leer y escribir mensajes y textos. En tal sentido, enseñar a inter-
pretar y producir textos en la lengua materna se erige en el marco general más propicio para
enseñar a comprender y escribir mensajes y textos en una lengua extranjera. La singularidad en
uno u otro caso determinarán una escala de trabajo diferente: con textos más complejos en una
lengua y más simples en la otra; o con la posibilidad de focalizar estructuras globales (textuales
o gramaticales) en lengua materna y estructuras mínimas y básicas en Inglés. La diferencia de
escala de trabajo y el nivel de detalle abordado no desdibuja el sentido productivo que en uno u
otro caso puede asumir la enseñanza de la lengua y los textos.

2. Capacidades

Las capacidades que se enuncian a continuación son generales para el Ciclo Orientado
(segundo y tercer año) y transversales a los ejes del Área, por lo cual corresponden tanto a
Lengua y Literatura, como a Lengua Extranjera - Inglés:

- Participar activamente en múltiples instancias de producción e interpretación de textos ora-
les y escritos pretenecientes a diferentes tipologías y géneros discursivos, sobre diversas
temáticas y según propósitos comunicativos definidos. 

- Participar activamente en la producción e interpretación de experiencias estéticas propias y
ajenas que les permitan a los estudiantes: disfrutar y valorar los distintos lenguajes artísticos;
interpretar la dimensión histórica, social e ideológica del arte y la cultura; identificar en dichas
experiencias las visiones de mundo, ideologías, temáticas, motivos y recursos propios del len-
guaje que las atraviesan. 

- Monitorear sobre los propios procesos de comprensión y de producción de textos, para
tomar las decisiones pertinentes para: planificar los textos escritos y orales, investigar y bus-
car información sobre su contenido, así como seleccionarla, organizarla, ponerla en texto,
revisar los textos producidos, corregirlos y adecuarlos a los estándares discursivos correspon-
dientes; comprendiendo la función epistemológica de la escritura no solo para describir el
mundo, sino para conocerlo, explicarlo y apropiarse de él.
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3. Ejes

La propuesta curricular del área de I.P.T para el segundo año del Nivel Secundario Presencial
de Jóvenes y Adultos continúa, por cierto, la estructura general del Área que se presentó en la
Propuesta Curricular de primer año. De la misma manera, está conformada por dos espacios dis-
ciplinares:

-Lengua y Literatura
-Lengua Extranjera - Inglés

Ambos espacios comparten, junto a una perspectiva orientada a la interpretación y produc-
ción de textos, los cuatro ejes básicos que atraviesan e integran toda la formación lingüística de
los estudiantes jóvenes y adultos, y que también fueron estructurantes de la propuesta curricu-
lar para el primer año:

• Eje: Interpretación de textos orales y escritos.

• Eje: Producción de textos orales y escritos.

• Eje: Interpretación y producción de textos literarios.

• Eje: Reflexión sobre los procesos de lectura y escritura, los textos, el lenguaje y las normas.

La propuesta curricular está presentada en cuatro columnas que atraviesan toda el área I.P.T.
en sus dos espacios disciplinares (Lengua y Literatura, y Lengua Extranjera: Inglés), y cada colum-
na organiza y presenta los contenidos específicos de cada uno de los cuatro ejes arriba descrip-
tos.

4. Claves para leer e interpretar la Propuesta del Área

Se insiste en este caso, tal como se hizo en la propuesta curicular para el primer año, en des-
tacar los componentes de la propuesta curricular que permiten una lectura sistemática, organi-
zada y productiva del nuevo documento:

1. Experiencias didácticas que el docente puede proponer para la enseñanza de los conte-
nidos, ya sea desde el eje de la interpretación, de la producción o del trabajo con los textos
literarios, y con una fuerte presencia del taller como dispositivo metodológico central. En el
caso específico del Inglés, el taller constituye una instancia fundamental que permite a los
estudiantes “instalarse” plenamente en esa lengua. Este eje ofrece ideas para que los profe-
sores piensen sus clases, el sentido del trabajo escolar, experiencias diversas, etc.

2. Capacidades para la formación inicial de intérpretes y productores de mensajes y textos,
en una u otra lengua. Se trata, en este caso, de capacidades de los estudiantes para interpre-
tar y producir textos, y cuyo desarrollo paulatino e integrado amerita ser claramente propues-
to por el docente. Se recomienda prestar especial atención a ellas, en cuanto se constituyen
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en un buen norte del trabajo docente ya que explicitan “para qué” enseñar uno u otro conte-
nido. Son capacidades mínimas por cierto, y como tales no deben limitar sino orientar el tra-
bajo de los profesores.

3. Conceptos y/o categorías conceptuales en tanto contenidos básicos y necesarios para
los talleres de interpretación y producción de textos, y cuya enseñanza y aprendizaje consti-
tuirán una mediación necesaria para el desarrollo de las capacidades indicadas. De tal mane-
ra, no constituyen un fin en sí mismos, sino que orientan y desarrollan el trabajo del profesor
o la profesora para la interpretación y producción de textos. Se insiste en el valor de estos con-
ceptos específicos para dar sentido a las experiencias propuestas.

Se propone, también, una lectura y selección de los contenidos que articulen de manera hori-
zontal cada uno de los cuatro ejes propuestos con:

- Los contenidos conceptuales específicos del área.
- Las propuestas de trabajo escolar que el docente puede desarrollar para poner en juego tales
contenidos (talleres).
- Las capacidades para la interpretación y producción de textos cuyo desarrollo deviene en
objetivo de la enseñanza.

Se retoma la consigna de que los profesores lean el diseño curricular del área de
Interpretación y Producción de textos (I.P.T.) tanto el anterior como el presente, como un docu-
mento de trabajo, una suerte de “caja de herramientas”, para seleccionar, combinar y organizar
sus propuestas de enseñanza, según los contextos y los sujetos implicados en su práctica escolar,
como así también las orientaciones que deseen imprimir a su tarea. El curriculum está propues-
to como un abanico de posibilidades para que los profesores y profesoras escojan los contenidos,
los redefinan, los rearticulen y construyan con ellos los objetos de enseñanza que propondrán a
sus estudiantes jóvenes y adultos.

Los contenidos se presentan de manera acumulativa y progresiva ciclo tras ciclo; ello implica
que muchos de ellos, dada su importancia y centralidad en la formación de los estudiantes, pue-
den encontrarse en más de un ciclo, con un incremento gradual de su complejidad. En esta pro-
puesta para el segundo año se encontrarán contenidos que ya fueron presentados en el primer
año, así como otros que resultan novedosos. Los profesores pueden seleccionar nuevos conteni-
dos o complejizar y profundizar los anteriores según el grupo de estudiantes con que trabaje y
los objetivos que tanto él como su institución se tracen. Solo el docente puede dar un sentido
integral y definitivo a la propuesta curricular; sólo él puede advertir las necesidades formativas
de sus estudiantes y reconstruir la propuesta curricular en ese sentido.
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2.3 ÁreaCiencias Naturales

1. Fundamentación

La formación científica del alumno Joven y Adulto, continúa en el Ciclo Orientado a través de
tres disciplinas específicas: la Química y la Física en segundo año y Problemáticas de Salud
Humana y Ambiental en tercer año.

La decisión de extender la presencia del Área de las Ciencias Naturales a lo largo de todo el
trayecto educativo del alumno le posibilita el desarrollo de un proceso espiralado en que se van
profundizando y complejizando los contenidos abordados. Se parte en el Ciclo Básico de una
visión integrada de la realidad que permite trabajar, a partir de los esquemas conceptuales que
tiene el alumno y con los que percibe e interpreta los fenómenos que observa en su vida cotidia-
na, para luego paulatinamente ir avanzando, en el Ciclo Orientado, hacia una profundización en
la que se logra una mayor abstracción y especificidad disciplinar, de manera que, el desarrollo de
los contenidos del Área, se centra fundamentalmente en un abordaje que ahonda en los concep-
tos propios de cada espacio curricular, utilizando ejes articuladores que conectan problemáticas
que puedan abordarse en común, para que el estudiante pueda volver la mirada hacia su reali-
dad con más elementos de análisis.

Este proceso tendrá dos finalidades: por un lado, le otorgará al estudiante los conocimientos
y vocabulario básicos para posteriores estudios científicos, y por otro, le permitirá, como ciuda-
dano, una reflexión con bases conceptuales científicas sobre las problemáticas de salud y
ambientales para desempeñarse en su realidad individual y comunitaria.

Como ya lo hemos expresado, en el Ciclo Orientado, se desarrollarán tres espacios del Área:
en segundo año Química y Física con 3 (tres) horas cátedra cada una y en tercer año
Problemáticas de Salud Humana y Ambiental también con 3(tres) horas cátedra. Estos espacios
desarrollarán sus contenidos y procesos respetando la lógica de cada disciplina sin perder de
vista la integración del Área.

Así como en el Ciclo Básico las dos disciplinas que integran el Área (Ciencias Naturales -
Fisicoquímica y Ciencias Naturales - Biología) acceden al desarrollo de sus contenidos desde el
eje integrador de los “Niveles de Organización de la Materia”, también en el Ciclo Orientado,
tanto las disciplinas de segundo como la de tercero, se articulan alrededor de un eje transversal:
“La Contaminación”. Ello no implica que la contaminación, como temática, deba ser abordada en
la totalidad de los ejes y/o contenidos de las tres disciplinas, en tanto que existen temáticas espe-
cíficas que tienen que ver con la formación científica del estudiante, que serán desarrolladas
desde cada disciplina. Así, en Física se plantea el eje “Fenómenos de la mecánica en distintos
ámbitos de la actividad humana” y en Problemáticas de Salud Humana y Ambiental algunos
temas del eje “Problemáticas de Salud”.

De esta manera, en segundo año, se propone partir de un planteo general sobre la contami-
nación ambiental para luego aproximarse a los distintos agentes contaminantes del agua, suelo
y aire.
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El estudio de los agentes químicos permitirán que el alumno comience a familiarizarse con
algunas fórmulas de compuestos y elementos químicos. Esto permite el planteamiento de una
serie de interrogantes como por ejemplo: ¿por qué se unen los átomos para formar moléculas?
¿Qué tipo de enlaces químicos existen y qué características tiene cada uno? Por su parte, la iden-
tificación de distintos tipos de enlaces químicos en los agentes de contaminación permite inte-
rrogar a cerca de: ¿cómo se nombran estos compuestos? ¿cómo se trabaja en el laboratorio con
partículas tan pequeñas como los átomos y las moléculas?, etc. La problemática de la contami-
nación serviría como disparador para el tratamiento de los distintos ejes planteados en la quími-
ca. De igual forma, el estudio de los agentes físicos posibilita el tratamiento de los distintos ejes
que se proponen para la Física: el de “Fenómenos ondulatorios” y su relación con la contamina-
ción ambiental (contaminación sonora) y el eje “Fenómenos de electricidad y calor en distintos
ámbitos de la actividad humana” que se relaciona, por ejemplo, con la contaminación térmica
derivada de los procesos de refrigeración a nivel industrial.

2. Capacidades

- Reconocerse como sujeto que puede valerse de un pensamiento formalizado en la resolu-
ción de problemas cotidianos, compartiendo el valor de la reflexión sistemática y científica, no
solo para los ámbitos escolares sino también para la propia vida y la de los otros.

- Interpretar con actitud de indagación científica, fenómenos del mundo natural y/o artificial
diferenciando la opinión libre de la científicamente fundada.

- Apropiarse de los procedimientos de las ciencias en el tratamiento de sus objetos de estu-
dio, desarrollando la capacidad de observar, de plantear y describir situaciones problemáticas,
de formular hipótesis, de tomar decisiones, de diseñar experiencias, de confrontar resultados
y de transferirlos a situaciones diferentes.

3. Ejes y Núcleos Conceptuales

En el segundo año se propone anclar el tratamiento de los contenidos en problemáticas que se puedan
identificar en la vida cotidiana. Así, poblemas tan diversos como la determinación de la concentración de
ozono en la atmósfera o la evaluación de diferentes procesos para convertir el carbón en combustibles gaseo-
sos, son abordados por la Estequiometría que se desarrollará en este espacio.

Los núcleos conceptuales y procesos se desarrollan y profundizan teniendo en cuenta el eje transversal
de la contaminación ambiental. Esta problemática que comienza a desarrollarse en el segundo año y con-
tinúa en el tercero, permitirá el abordaje de temáticas de la Química y de la Física articulando los conteni-
dos en torno a este eje común, relacionando diferentes aspectos de ambos espacios curriculares con pro-
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cesos que se producen en los suelos, en el aire y en los cursos de agua.

Para cada una de las disciplinas de segundo año, se ha definido un eje organizador que permite el
abordaje de los núcleos conceptuales:

- En Química el eje articulador es:

• Eje: Las transformaciones químicas y su incidencia en distintos ámbitos de la
actividad humana.

Para el abordaje de este eje se necesitará una mayor especificidad disciplinar, partien-
do de las uniones químicas responsables de la formación de las moléculas, sólidos cris-
talinos, metales, etc. la forma de representarlas a partir del lenguaje simbólico y los pro-
cesos de medida involucrados en el universo microscópico. De esta manera y como inte-
gración de lo anterior se abordarán las relaciones cuantitativas en las reacciones quími-
cas y sus aplicaciones al campo de la industria para finalmente observar las relaciones
entre la química, la sociedad y la tecnología.

- En Física el eje articulador es:

• Eje: Interpretación y descripción de los fenómenos físicos de la vida
cotidiana.

Este eje da lugar a tres subejes:

- Fenómenos de la mecánica en distintos ámbitos de la actividad humana: en este
subeje se desarrollan y profundizan temáticas relacionadas con la mecánica Newtoniana
como herramienta para interpretar los fenómenos que ocurren en la vida diaria. Se parte
del análisis de la perspectiva histórica en la construcción de la relación fuerza-movimien-
to. El movimiento se describe e interpreta como un fenómeno físico que nos ayuda a
comprender el mundo que nos rodea. También se retoma el principio de conservación
de la energía abordado en primer año en el subeje “Los sistemas naturales y su relación
con la materia y la energía”, como una herramienta para describir y analizar los fenóme-
nos mecánicos. Se incorpora el tratamiento del error de la medida asociado a cualquier
fenómeno físico o químico, articulando de esta manera con Matemática de tercer año
que desarrolla el eje “Interpretación y producción de información estadística.”

- Fenómenos de la electricidad y el calor en ámbitos de la actividad humana: se reto-
man los conceptos fundamentales abordados en primer año sobre electricidad y magne-
tismo, no ya de manera específica para comprender la estructura atómica, sino en forma
amplia asociándolos a los fenómenos que se observan en la naturaleza y en la vida coti-
diana. Por otro lado, también se retoman las nociones de calor y temperatura a partir de
los cambios de estado, para vincularlas a otros fenómenos de la vida diaria. Es decir, se
parte en este subeje de la realidad cotidiana del estudiante, de sus esquemas concep-
tuales previos y de las observaciones que puede realizar a simple vista para luego inter-
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pretar los fenómenos que ocurren en su vida diaria a la luz de las teorías científicas.

- Fenómenos ondulatorios: incorpora el estudio del comportamiento de las ondas en
general, para profundizar luego en la luz y el sonido. El estudio de las ondas es relevan-
te en cuanto aporta al estudiante herramientas para describir e interpretar diferentes
fenómenos que intervienen en la comunicación y en la percepción del mundo natural y
artificial. El sonido, el ultrasonido, la luz, los rayos X, el infrarrojo, el ultravioleta, los
rayos gamma, el microondas, las ondas de radio, de celular, etc, son ejemplos de estos
fenómenos.

El esquema que se presenta muestra una propuesta de los contenidos que se pueden desarro-
llar en cada disciplina alrededor del eje de “La Contaminación”. Es importante tener en cuenta
que muchos de estos temas tienen su anclaje en otros trabajados con anterioridad en el Ciclo
Básico.

A continuación se presenta un cuadro que relaciona los ejes y núcleos conceptuales a desarrollar en
cada uno de los espacios curriculares de segundo año:
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2.4 Área Ciencias Sociales

1. Fundamentación

El Área de Ciencias Sociales, en el segundo año del Nivel Secundario Presencial de Jóvenes y
Adultos de la Provincia de Córdoba, debe ser pensada en relación con los supuestos disciplinares
y pedagógicos-didácticos que orientan las decisiones curriculares, presentadas oportunamente
en la Resolución 84/2011 (folios 14 a 20).

Debemos situarnos en una perspectiva que supere las concepciones descriptivas de las
Ciencias Sociales, y que las traducía a una propuesta de enseñanza que presentaba un conoci-
miento cerrado, no abierto a las interpretaciones y que daba por resultado un aprendizaje
memorístico, sin posibilidades de ser re-interpretadas y/o contextualizadas.

Las Ciencias Sociales se caracterizan por expresar la complejidad de lo social, a través de dis-
cusiones teóricas y metodológicas específicas, en abordajes explicativos que tensionen el “senti-
do común”, historicen lo que parece instituido, desnaturalicen lo que se presenta como “natu-
ral”.

Por su parte, ya en el plano de lo didáctico, concebimos al sujeto de aprendizaje, nuestros
estudiantes, como previamente dotados de marcos asimiladores y explicativos de la realidad
social en la que están insertos. Esto es, no se trata de un sujeto  “vacío”, “tabla rasa” en el cual
se vuelcan contenidos. La práctica docente debe poner en cuestión esos marcos, a partir del
aporte del saber disciplinar, favoreciendo su complejización y mayor capacidad de análisis y
acción. Ello se logra por “aproximaciones sucesivas” al conocimiento, por la formación de nuevos
conceptos y relaciones, por el abandono progresivo de las nociones sociales construidas acrítica-
mente.

Para lograr este tipo de aprendizaje, resulta crucial seleccionar contenidos a partir de ejes
conceptuales que los organizan y relacionan, definidos en los siguientes términos:

• Eje: Transformaciones del espacio como construcción social

Articula las problemáticas desde las perspectivas del Tiempo Histórico y el Espacio Geográfico.

• Eje: Las complejidades de la organización social

Articula los fenómenos de la estratificación social, la aparición de estructuras estatales, la
organización del territorio y la construcción de la subjetividad.
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• Eje: La dinámica de las problemáticas sociales actuales

Articula la complejidad de las experiencias humanas actuales, tanto en la política (nuevos
ordenamientos mundiales y regionales), lo cultural (la multicausalidad, el fin del pensamien-
to único) la nueva concepción del ambiente, los nuevos síntomas de la época (los distintos
modelos familiares, las nuevas formas de “comunicarse” y estar con otros).

Trabajando desde esos ejes, la propuesta curricular se afirma además en algunas decisiones
conceptuales que también es necesario recordar. El hecho de poner el énfasis en los procesos
argentinos y latinoamericanos permite no solo dar cuenta de un proceso de integración regional
que aparece como alternativa a un mundo cada vez más integrado, sino de un pasado común que
nos une con las naciones hermanas. Además, situarnos prioritariamente en contenidos contem-
poráneos y de la Historia Reciente nos permite, como ha señalado Cabello Martínez, pensarnos
como co-constructores, con nuestros estudiantes, de conocimientos que “tienen valor en la
medida en que nos sirven para, éticamente comprender y transformar el mundo”.

Desde estas perspectivas, sucintamente recordadas, se proponen los contenidos de los espa-
cios curriculares del segundo año, a saber, Ciencias Sociales-Historia y Psicología Social.

Como se desarrolla en su fundamentación, desde Ciencias Sociales-Historia nos centramos en
las transformaciones que experimentó el Estado Nacional hacia   fines del siglo XIX y comienzos
del XX. Además, en el último eje, nos situamos en los intensos conflictos que signaron al último
tercio del siglo pasado. Es decir, se presenta el escenario que, más directamente, ha dado forma
a nuestro país y región actual.

Por su parte, Psicología Social, además de presentar las características fundamentales del
campo disciplinar, se centra en el sujeto y sus lazos sociales, en el marco de una sociedad en ace-
lerada transformación, que supone nuevas formas de relacionarse con el Otro de la cultura.

2. Capacidades 

- Reconocerse como parte de identidades culturales diversas, en tanto que respuestas cre-
ativas que cada grupo y comunidad construyen históricamente ante los desafíos que enfren-
tan.

- Situarse en los contextos históricos que los sujetos sociales construyen en la experiencia
propia y colectiva, (estratificación social, estructuras estatales, organización del territorio,
transformaciones de la subjetividad), visualizándolos como construcciones históricas.

- Intervenir en las relaciones sociales, interpretando el mundo social a partir de nuevas
miradas que pongan en tensión sus concepciones previas.

- Reconocerse como sujeto de y en el discurso, como seres únicos y singulares.
- Desarrollar actitudes de expresión y comunicación como proceso de construcción creati-

va, en el lazo social con los otros.

El Área Ciencias Sociales de segundo año comprende el desarrollo de los siguientes espacios
curricualres:

- Ciencias Sociales - Historia
- Psicología Social
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2.4.1 Ciencias Sociales - Historia

1. Fundamentación

Para el segundo año y pensando en el Área de Ciencias Sociales, particularmente en el espacio curri-
cular de Historia, recuperamos lo que hemos fundamentado en la propuesta en su conjunto, en el sen-
tido de proporcionar de un peso significativo a aquellos contenidos relativos al campo de los estudios
argentinos y latinoamericanos. Ello sin dejar de reconocer la relevancia de los procesos históricos y
sociales del resto de las regiones del planeta; fundamentalmente del mundo europeo en tanto han sido
procesos que directa o indirectamente influyeron, resignificaron y en ciertos momentos, condicionaron
los procesos americanos.

Esta perspectiva se entiende en el marco de un pasado común en las que no estaban delimitadas
“las naciones” como hoy las conocemos y que, por otra parte, constituyó el relato hegemónico en la
enseñanza de la Historia. Conforme a esto, los modos de concebir “la formación de los Estados
Nacionales” y la nación hasta hace relativamente poco tiempo explicaban los procesos de independen-
cia política desde un enfoque teleológico en el que la existencia de nación se suponía previa a la exis-
tencia de las naciones mismas. La nación era el principio organizativo y estructurador de toda la expli-
cación del pasado. La consecuencia más evidente de esta representación es que eliminaba la posibili-
dad de pensar en la existencia de caminos alternativos en la construcción de ordenamientos políticos
e identidades colectivas tal como efectivamente se realizaron a lo largo del siglo XIX  y en el siglo XX,
pero otra consecuencia es la jerarquía de los contenidos abordados en las materias de Ciencias Sociales
y particularmente de Historia. La “Historia Nacional” construida por los textos fundadores (cuya punta
comienza a hilvanar Bartolomé Mitre) se identificaba con una historia patria que reforzaba la adhesión
al Estado y procuraba integrar al pueblo argentino a la moderna civilización occidental.  De manera que
los contenidos y capacidades propuestas para este espacio curricular se corresponden a lo que hemos
visto como “Historia Argentina” pero inserta en el mundo latinoamericano.

En el primer bloque se propone el abordaje de contenidos en torno al proceso en el que el Estado
Nacional se fue conformado de acuerdo a ciertos atributos. La consolidación del Estado se realizó en el
marco del liberalismo (en su comienzo oligárquico y luego liberal-democrático). Durante estos años
tiene lugar una intensa conflictividad política, que asumirá características diferenciadas en función de
los sectores que intervengan en la lucha por el poder.

En el segundo bloque se pone el acento en los cambios que tienen lugar en los estados nacionales
en los que se modifican sus vínculos con la sociedad, asumiendo un claro carácter intervencionista. Este
declive del Estado liberal y su transformación en Estado social o de bienestar puede verse como el resul-
tado de la crisis y depresión económica internacional y de la consolidación de los regímenes comunis-
tas en los cuales el Estado cumplía con importantes funciones.

Otro de los cambios que se registra en América Latina y, por lo tanto, también en Argentina a partir
de 1930 es la politización de las fuerzas armadas, una de cuyas consecuencias fue la inestabilidad polí-
tica y la interrupción sistemática de los gobiernos democráticos a través de los golpes de estado.
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En este período, al carácter intervencionista del Estado se suman transformaciones vinculadas a los
inicios del proceso de industrialización en la Argentina y el surgimiento de nuevos actores sociales,
como los empresarios industriales y los nuevos obreros urbanos. A través de estos últimos se confor-
mó en la Argentina de mediados de siglo una de las experiencias más extendidas de sindicalización y
de acceso de los trabajadores a nuevos derechos sociales y a un nuevo modo de concebir los derechos
políticos. En el contexto del peronismo, la ciudadanía política se redefiniría a partir de la inclusión de
una dimensión social de la que antes carecía.

Los contenidos del tercer bloque están vinculados a la Historia Reciente  lo que incorpora la particu-
laridad de la supervivencia de actores y protagonistas del pasado en condiciones de brindar sus testi-
monios al historiador, la existencia de una memoria social viva sobre ese pasado, la contemporaneidad
entre la experiencia vivida por el historiador y ese pasado del cual se ocupa. La Historia Reciente pone
en un mismo plano, sincrónico, la cotidianidad de los historiadores, los docentes, los estudiantes y su
objeto de estudio. En el caso de Latinoamérica, las dictaduras militares, con sus prácticas sistemáticas
y masivas de violaciones de los Derechos Humanos, han determinado, de alguna manera, el objeto de
estudio de este pasado cercano. En tal sentido, este objeto está constituido no sólo por componentes
disciplinares sino también y en gran medida por componentes políticos y la Memoria social.

Por ello, el abordaje de este período se centra en los efectos de la dictadura cívico-militar en la
dimensión social y económica y en las violaciones masivas a los Derechos Humanos como política de
Estado.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

Los espacios curriculares se articulan a partir de determinados ejes conceptuales que permiten orga-
nizar y dar sentido a los contenidos desarrollados en cada uno de ellos. Su explicitación se impone como
un punto fundamental para pensar el horizonte de la propuesta de Ciencias Sociales y sus objetivos
generales; una guía para planificar qué se debe priorizar en la selección de contenidos y en los proyec-
tos a desarrollar.

La organización de los contenidos en torno de estos ejes permite la articulación lógica y epistemo-
lógica de temas que comparten preocupaciones, conceptos y métodos de Ciencias Sociales. Cada eje
puede ser utilizado como hilo conductor o referente en la organización de contenidos y en el análisis
de problemáticas.

En tal sentido, se han definido los siguientes ejes:

• Eje: Transformaciones del espacio como construcción social

- Articula las problemáticas sociales desde las expectativas del tiempo histórico y el espacio geográ-
fico.
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• Eje: Las complejidades de la organización social

- Articula los fenómenos de la estratificación social, la aparición de estructuras estatales, la organi-
zación del territorio.

• Eje: La dinámica de las problemáticas sociales actuales

- Articula la complejidad de las experiencias humanas actuales, tanto en la política (nuevos ordena-
mientos mundiales y regionales), lo cultural (la multicausalidad, el fin del pensamiento único) la
nueva concepción del ambiente.

Los ejes en cuestión deberían facilitar las acciones de los distintos docentes de área para articular
sus disciplinas, perspectivas y actividades.

Los contenidos se han organizado en tres bloques temáticos en los que se integran y articulan de
manera compleja los procesos políticos, económicos y sociales.
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2.4.2 Psicología Social

1. Fundamentación

El área de Ciencias Sociales propone tres grandes ejes en los cuales convergen los contenidos
de las disciplinas que la conforman, como se ha explicitado en la fundamentación.

La Psicología Social se incorpora al área de Ciencias Sociales en esta propuesta de trabajo
areal y se articula con los ejes:

· La complejidad de la organización social, en tanto subyace la idea de un sujeto activo en los
procesos de cambios sociales y organizacionales. Un sujeto pensado desde la psicología, a partir
de la pregunta ¿Cómo se construye la subjetividad?

· La dinámica de las problemáticas sociales actuales relacionada con la problemática de la cre-
ación de los lazos sociales, los nuevos síntomas de la época, los distintos modelos familiares, las
nuevas formas de “comunicarse” y estar con otros.

En la selección de contenidos de Psicología Social se priorizan los elementos del vínculo peda-
gógico: docente, estudiante y la relación con el conocimiento/ el saber. (Tizio, Hebe -
“Conferencia Actualidaden la conexión psicoanálisis - pedagogía”).

La modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos requiere de un docente particular que
pueda atender a la especificidad del contexto de la acción pedagógica. El profesor necesita reco-
nocer qué aportes pueden ser significativos para ese estudiante particular, en tanto cada uno
cuenta con su historia, sus registros, sus experiencias y saberes propios.

Todo docente tiene una posición y recorrido teórico elegido. El recorte de los contenidos que
se plantean permite la flexibilidad para que se puedan respetar los distintos marcos teóricos que
alimentan a la Psicología en general, a los cuales cada docente adhiere, o no.

Se trata de trabajar temas puntuales relacionados a los ejes del Área, evitando presentar una
psicología fragmentada, y un sujeto partido en rompecabezas. Brindar elementos para ver la
movilidad de los fenómenos sociales en la vida cotidiana. Lo que sucede en la construcción de
cada sujeto en el día a día, en la creación y re creación  de sus lazos sociales y de los espacios que
transita; en los detalles que hacen a la vida familiar y a los afectos. Se debe tener en cuenta lo
que aparece como acontecimientos de la vida esperados, y aquellos inciertos, contingentes, que
requieren de un sujeto reflexivo en cuanto a su posición, sus valores y la responsabilidad en la
elección de sus actos.

El campo de la Psicología Social intenta dar respuesta desde saberes construidos y validados
científicamente, desde la teoría y la práctica en un movimiento constante, permitiendo lecturas
de la relación/tensión entre un sujeto y la sociedad.

El docente tiene el desafío de revisar sus marcos teóricos, objetivar sus propias maneras de
ver el mundo y alejarse de modelos normativos y de un “deber ser” estático. Ello debe posibili-
tar la construcción de un sujeto ético, comprometido y responsable en sus elecciones.
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La Ley 7106 de las Disposiciones para el Ejercicio de la Psicología – del Colegio de
Psicólogos de la provincia de Córdoba de 1984 plantea:

“Que en el ejercicio de la Psicología, lo específico del área de la Psicología Social
es en la esfera de acción relacionada con las Instituciones, grupos y miembros de
la comunidad que, en cuanto fuerzas sociales, afectan la conducta del individuo,
industrias y Organismos Oficiales, Instituciones de la Investigación sobre la opinión
pública, centros de investigación psicológicas (…). Y que la actividad central es en
el estudio en general del comportamiento del individuo en relación con el grupo
dinámico; la investigación de las actividades de las personas, su nivel de aspira-
ción, motivaciones, tendencias, opiniones, problemas de comunicación de peque-
ños y grandes grupos.”

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

La nueva propuesta de Psicología Social retoma del Programa de Educación a Distancia – Nivel
Secundario - Adultos, lo relacionado a:

La constitución del sujeto y la creación de lazos sociales, en donde se trabaja la noción de suje-
to, sus procesos constitutivos y la subjetivación de los lazos sociales. También su manera parti-
cular y singular de “saber hacer” con su historia, en la relación con su familia, con sus pares, con
el Otro de la cultura, etc. Se abordan conceptos de socialización, la relación con lo social y lo que
se juega en cada tiempo y espacio histórico. La lógica de los tiempos modernos plantea una rup-
tura de los ideales y de los valores tradicionales, por lo tanto se puede hablar de nuevos fenóme-
nos de la época, o nuevas modalidades de antiguos problemas.

Los contenidos que se plantean en esta nueva Propuesta Curricular, responde a tres grandes
ejes: “La psicología como ciencia, y la psicología social como un recorte particular”, ”Lo estructu-
rante de un sujeto” y “Los lazos sociales”.
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2.5 Área Técnico Profesional

1. Fundamentación

En el Ciclo Orientado el Área Técnico Profesional profundiza aquellos saberes que faciliten la
inserción, aproximación, reflexión sobre el mundo del trabajo,  en el marco de la educación per-
manente y continua. Específicamente, la adquisición  de conocimientos que les permita a los
estudiantes analizar las relaciones sociales y económico-productivas que definen el mundo labo-
ral, y el aprendizaje y ejercicio de los derechos y obligaciones propios del Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social.

Se pretende avanzar además, en las capacidades para la formación, gestión e intervención en
propuestas o proyectos vinculados a problemáticas territoriales y a partir de la preparación espe-
cífica para un campo ocupacional.

Por ello, se incorporan asignaturas específicas denominadas: “Problemáticas Económicas
Actuales” y “Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”. Las mismas apuntan a profundizar
sobre los desafíos y oportunidades que se nos enfrentan cotidianamente en relación con las pro-
blemáticas sociales y de política económica que surgen de la economía. Así también las vincula-
das al derecho del trabajo, que afectan a las personas, a las organizaciones y al territorio en
donde desarrollan sus actividades de producción, circulación y consumo, sociales y culturales.

Finalmente, se introduce en el Área un espacio curricular específico de la Orientación en la
cual se desarrollan los ejes y núcleos conceptuales fundamentales de la misma, articulados con
los ejes del ATP, abordando aspectos del contexto, jurídicos y del campo profesional- ocupacio-
nal del sector socioproductivo de la Orientación.

2. Capacidades

- Intervenir en el mundo social a partir de la interpretación de la realidad económica y política
como una construcción histórica.

- Participar críticamente en las relaciones sociales y económico-productivas que definen el
mundo del trabajo.

- Reconocerse como sujeto de derecho y agente de transformaciones, en un contexto democrá-
tico, participativo, de consensos y obligaciones.

- Participar de los procesos productivos desde una perspectiva de desarrollo socio - econó-
mico regional y sustentable.
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3. Ejes y Núcleos Conceptuales

Los ejes organizadores que atraviesan el Área Técnico Profesional son:

• Eje: Las relaciones socio-económicas productivas y el mundo del trabajo

Se pretende que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para definir y ela-
borar su proyecto ocupacional personal y brindarles la oportunidad de evaluar diferentes
opciones de inserción en el mundo del trabajo sin perder de vista los motivos que determina-
ron las relaciones socio-económicas - productivas actuales. Se espera que los estudiantes pue-
dan pensar en su proyecto desde el territorio, entendido éste como el espacio efectivamente
apropiado y utilizado por el hombre, en donde habita, convive con otros, produce, transpor-
ta y consume; sin perder de vista los efectos de la globalización en sus tres niveles –macro,
meso y microeconómico- y los desafíos y oportunidades a los que ésta los enfrenta. Se propo-
ne que las capacidades que adquieran vayan más allá de adecuar a los jóvenes y adultos a las
necesidades del mercado y se abra camino para develar otras relaciones sociales - cuya racio-
nalidad no esté basada en la “reproducción ampliada del capital”, sino en la “reproducción
ampliada de la vida”.

• Eje: La perspectiva legal del mundo del trabajo

El fin primordial es que los estudiantes se reconozcan a sí mismos como sujetos de dere-
cho en el mundo del trabajo a la vez que puedan comprender las obligaciones propias de los
trabajadores. Conocer los principios y fundamentos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social se hace necesario a los fines de situarse como actuales o futuros actores en el mundo
del trabajo.

Todo esto sin caer en una suerte de determinismo social y pensar que estamos capacitan-
do y formando “buenos empleados subordinados”. Todo lo contrario, además de brindarles
las herramientas para que puedan desarrollar iniciativas empresariales y cooperativas, se hace
hincapié en la formación ciudadana y el conocimiento de los derechos laborales fundamenta-
les y los principios que definen el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Asimismo, este eje contempla el desarrollo del marco legal aplicable a la orientación elegi-
da por la institución educativa.

• Eje: Formación y preparación para un campo profesional-ocupacional específico

La finalidad de este Eje es brindar al estudiante una ayuda que le permita la realización de
su proceso de construcción e integración de sus conocimientos, capacidades, intereses, acti-
tudes y aptitudes necesarias para las diversas opciones que presenta el mundo del trabajo.
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Sabemos que a nuestras escuelas asisten estudiantes que necesitan imperiosamente, ingresar,
permanecer o mejorar su posición en el mundo laboral.

Frente a esta problemática, y dando respuestas concretas a demandas de la sociedad, la
escuela puede y debe atender a estas necesidades, brindando posibilidades que permitan al
estudiante mejorar las competencias, perfiles y estrategias. Y así brindar una mejor prepara-
ción o formación para el trabajo, la búsqueda del empleo o la generación de autoempleo.

A través del desarrollo de espacios curriculares específicos se propicia desde esta propues-
ta la vinculación de los estudiantes con el mundo del trabajo, desarrollando temáticas, proble-
máticas y modos de intervención que varían en especificidad según los ciclos.

Mediante el presente enfoque se propone, además, que los estudiantes desarrollen capaci-
dades que les faciliten el reconocimiento de las características y necesidades socioculturales y
productivas de la comunidad en la que tiene lugar su proceso educativo.

Esta formación deberá, además servir a los estudiantes como base para ulteriores procesos
formativos y/o futuros desempeños en situaciones de trabajo.

El Área Técnico Profesional de segundo año contempla el desarrollo de los siguientes espacios
curricualres: Problemáticas Económicas Actuales, Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y el
Espacio Curricular específico de la Orientación.

2.5.1 Problemáticas Económicas Actuales

1. Fundamentación

En este espacio curricular se propone hacer una introducción al abordaje de las escuelas del
pensamiento económico, la ortodoxa y la heterodoxa, a partir del estudio de los principios teóri-
cos que cada una sostiene. La intención es poder ampliar la visión de la economía más allá de las
concepciones clásicas u ortodoxas, centradas en el mercado, para poder analizar a la economía
como una Ciencia Social que pretende buscar soluciones a los problemas sociales que de ella sur-
gen y desarrollar el rol participativo del Estado en esta tarea.

En este espacio curricular se profundiza sobre el primer eje planteado en el Área Técnico
Profesional:
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2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Las relaciones socio-económicas productivas y el Mundo del Trabajo

1. Introducción a las escuelas del pensamiento económico: Bases teóricas de la Economía
Ortodoxa: Adam Smith y David Ricardo, el libre mercado o la mano invisible del mercado para
lograr el equilibrio por la oferta y la demanda, la racionalidad de los individuos y el egoísmo
racional, Estado sin intervenir en la economía, Ley de Say: toda oferta crea su propia deman-
da y Ley de hierro de los salarios: los salarios tienden en forma natural hacia un nivel minino. 
Bases teóricas de la Economía Heterodoxa: J.M. Keynes, el Estado interventor de la economía
como regulador de las relaciones socio-económicas y promotor de la producción, critica a la
autorregulación de los mercados, el consumo como generador de empleo a partir del fortale-
cimiento de un mercado interno basado en la industrialización de un país, el aumento del sala-
rio como generador de consumo, fomento a inversiones privadas a partir de créditos a bajo
interés y aumento del gasto publico (inversión, subsidios, créditos, etc.) como promotor de la
producción.

2. Problemáticas Sociales que surgen de la economía: Pobreza: explicaciones sobre la pobre-
za segun los distintos enfoques de la Economía. Desigualdad: Distribución de las riquezas y la
brecha entre pobres y ricos de Argentina, el hambre y los precios internacionales de los ali-
mentos (commodities), la inversión en la educación: caso argentino y del resto de
Latinoamérica, impuestos progresivos y regresivos, y el indicador GINI: comparación de países
de America. Desocupación: La industrialización como forma de generación de empleo, las res-
tricciones a las importaciones y la generación de un mercado interno fuerte y los ajustes en la
economía como causa del desempleo. El desempleo en la economía ortodoxa: desequilibro de
mercado, la no existencia de desempleo involuntario y la intervención de los sindicatos como
causa de la inflación.

3. Problemáticas que surgen de la Política Económica: Crecimiento económico: Crecimiento
económico en base al trabajo vs Crecimiento económico en base a la especulación financiera,
análisis histórico del crecimiento económico en argentina: modelo agroexportador, década
infame, 1° y 2° gobierno peronista, gobiernos militares hasta 1973, pacto social, dictadura del
76-83, gobierno de Alfonsín, Periodo Neo-Liberal del 90. Crisis económica del 2001. El capital
social como alternativa a la crisis de la economía ortodoxa: confianza, asociatividad, participa-
ción ciudadana y los valores éticos. Período 2003-2012. Inflación: Concepto de inflación, la
inflación como indicador de crecimiento económico, la inflación y los precios internacionales
de los alimentos, la inflación como resultado de la especulación comercial, política económi-
ca: control de la inflación vs. el crecimiento económico.
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2.5.2 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

1. Fundamentación

Propone el desarrollo de los fundamentos, principios y principales institutos del Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social.

En lo que hace al Derecho del Trabajo se abarcan tanto el derecho individual como el derecho colec-
tivo, se hace hincapié en la protección jurídica de la que goza el trabajador en todas las etapas de una
relación o contrato de trabajo. 

Así, se desarrollan conceptos como trabajo decente, modalidades de contratación, derechos y debe-
res de las partes, jornada de trabajo, remuneración, descansos, vacaciones y licencias, accidentes y
enfermedades de trabajo, el trabajo de la mujer y la protección de la maternidad, la prohibición del tra-
bajo infantil y la protección del trabajo adolescente, la extinción del contrato de trabajo.

Asimismo, se desarrollan los principales conceptos del derecho colectivo: libertad sindical, asocia-
ciones sindicales, negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo, conflictos colectivos y el dere-
cho de huelga.

En lo que se refiere al Derecho de la Seguridad Social, se hace hincapié en la comprensión de los
principios que informan esta rama del Derecho que aspira a la justicia social y protege no solo a traba-
jadores sino a un espectro mucho más amplio de hombres y mujeres en razón de la existencia de con-
tingencias sociales. Se desarrollan los conceptos más importantes como contingencias sociales, su cla-
sificación, el Sistema Integrado Previsional Argentino y las Asignaciones Familiares.

En este espacio curricular se profundiza sobre el segundo eje planteado para el Área Técnico
Profesional.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: La perspectiva legal del Mundo del Trabajo

1. Orígenes y Fundamentos del Drecho del Trabajo: Concepto jurídico de Trabajo: Otras
formas de trabajo. El trabajo decente. Fundamentos del Derecho del Trabajo. Contenidos del Drecho del
Trabajo. Principios del Derecho del Trabajo: Principio Protectorio, Principio de Irrenunciabilidad, Principio
de Continuidad. Principio de Primacía de la Verdad Real. Principio de No Discriminación e Igualdad de trato,
Principio de gratuidad. Principio de Buena Fe. Derecho Individual: Contrato y Relación de Trabajo.
La Relación de Dependencia. Modalidades de Contratación. Deberes y Derechos del Trabajor
y Empleador: Remuneración, Jornada de Trabajo, Descanzo, Vacaciones y Licencias.
Accidentes y Enfermedades del Trabajo. El Trabajo de la Mujer y la Protección de la
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Maternidad. La Prohibición del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente.
Causales de Extinción. Despido. Renuncia. Derecho Colectivo: Libertad Sindical. Asociaciones
Sindicales. Negociación Colectiva. Convenios Colectivos de Trabajo. Conflictos Colectivos. El
Derecho de Huelga.

2. Derecho de la Seguridad Social: Principios del Derecho de la Seguridad Social. Solidaridad.
Igualdad. Universalidad. Integralidad. Responsabilidad Social. Subsidiariedad. Inmediatéz y
Oportunidad. Unidad y Coordinación de Gestión y Acción. Contingencias Sociales:
Clasificacion. El Sistema Integrado Previsional Argentino. Las Asignaciones Familiares.
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2.5.3 Orientación Ciencias Sociales y
Humanidades

1. Fundamentación

La Orientación en Ciencias Sociales es un espacio de formación específica que intenta promo-
ver en los/las estudiantes, aprendizajes que incluyan la diversidad de discusiones teóricas y
metodológicas que provienen de los diferentes campos de reflexión (la Antropología Socio-
Cultural, la Economía, la Historia, la Geografía, la Sociología, la Ciencia Política, etc.). Pretende la
implementación de propuestas de enseñanza que contemplen la articulación y convergencia de
aquellos saberes diversos, para el abordaje de diferentes problemáticas sociales.

Por lo tanto, quienes opten por esta Orientación, deben profundizar en las características crí-
ticas, explicativas y procesuales propias del campo disciplinar. Críticas, por que lo distintivo de las
Ciencias Sociales es poner en cuestión lo dado, desnaturalizar lo que parece instituido. En tanto
que, como conocimiento científico, en general, duda, pregunta, cuestiona. Explicativas, porque
el conocimiento social intenta describir, comprender, encontrar relaciones, para dar cuenta de
los hechos sociales y humanos, utilizando conceptos, construcciones teóricas que sirven para
operar con la realidad. Procesuales, porque reconoce la complejidad de lo social, las diferentes
temporalidades en la cuales se desarrollan los cambios y las continuidades; las que solo pueden
abordarse en términos de proceso.

Como lo hemos hecho en los espacios curriculares correspondientes a primer y segundo año,
a los fines de superar una formación exclusivamente anclada en los aspectos teóricos, se propo-
ne una articulación con prácticas sociales, en relación con las características del contexto de cada
Centro Educativo. Cabe al docente, entonces, realizar esta etapa de la producción curricular, en
la cual es central la articulación de los contenidos presentados en los ejes y núcleos conceptua-
les, el grupo de estudiantes y el contexto.

Avanzando específicamente en algunas definiciones conceptuales propias del campo discipli-
nar, nos interesa explicitar cómo entendemos la dimensión política. Al respecto, se comparte la
afirmación de Rosanvallon, para quien “Al hablar sustantivamente de lo político (…) se diferencia
implícitamente del ejercicio de la política. Referirse a lo político y no a la política es hablar del
poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y la justicia, de la identidad y la dife-
rencia, de la ciudadanía y de la civilidad (…) de todo aquello que constituye a la polis más allá del
campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción guberna-
mental del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones”

1
. Se busca pensar lo político como

aquello que remite a todos los ámbitos y actores de decisiones colectivas, cotidianas, llevadas
adelante por los ciudadanos cuando salimos de nuestro exclusivo ámbito de lo privado, aún
cuando no se tenga conciencia o se niegue explícitamente esta condición política de las mismas.
En cambio, la política constituye un subsistema dentro de los ámbitos de las decisiones colecti-
vas en el sentido amplio arriba expuesto, que remite a los gobiernos y los funcionarios públicos,
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llevadas adelante por profesionales de esta tarea, no escindida pero sí diferenciada de la ante-
rior. Se debe pensar entonces en la política como algo que puede, o no, interesar a nuestros
alumnos; en cambio, lo político nos interpela ineludiblemente en tanto nuestra propia acción
como educadores lo es, nuestros centros educativos – espacios públicos, al fin - lo son, en tanto
nuestros alumnos son, efectivamente, ciudadanos, al igual que nosotros mismos.

Por otra parte, se piensan las relaciones sociales de los sujetos en sus grupos y de estos con
los entornos ecológico y socioeconómico, y las diversas manifestaciones culturales que resultan
de dicha interacción. Así se constituye las identidades de las comunidades humanas enmarcados
en procesos históricos, sociales, culturales y políticos que permiten reconocer el concepto de
diversidad.

Por último, la Orientación desarrolla la idea de un sujeto que pueda reconocerse como pro-
motor e investigador en y de la cultura, que pueda acceder a las herramientas teóricas para su
ejercicio. En este proceso, las acciones humanas se han traducido en una múltiple y diversa gama
de experiencias comunitarias autogestivas y participativas, así como el despliegue territorial de
numerosas organizaciones, que encuentran una expresión privilegiada en el plano de la actividad
cultural, recreativa y artística. Desde esta perspectiva, la cultura puede propiciar formas distintas
de inserción laboral.

Como lo desarrollamos de manera más extensa y fundamentada en el espacio curricular
Gestión y promoción socio cultural, entendemos por “cultura” a todo ámbito de creación artísti-
ca e intelectual, espacio de producción y reelaboración de sentidos que circulan en la vida social,
que constituye actualmente, un sector de creciente relevancia socioeconómica y política.

En este sentido, pensar en una orientación que aborde la cultura y sus prácticas, adquiere sig-
nificación en tanto propicia oportunidades para la construcción de las identidades, y favorece el
desarrollo económico y social de un pueblo. Es decir, es tanto un medio para promover el des-
arrollo económico de una región o un país como para contribuir a la cohesión e integración
social, a la construcción de identidad y ciudadanía.

El sector de la cultura y sus actividades, contribuyen a la generación de valor agregado, a la
creación de empleo e impactan en el turismo y su desarrollo. Por ello, resulta necesario en rela-
ción a la formación y preparación para un campo ocupacional específico, instalar la potencialidad
que el sector de la cultura despliega, tanto en la promoción como en la gestión cultural, en ins-
tituciones, servicios, programas, proyectos y acciones culturales. Este es uno de los propósitos de
la Orientación en Ciencias Sociales.

2. Capacidades

- Reconocerse como actor social, empleando el entramado conceptual que proporcionan las
Ciencias Sociales para comprender e intervenir en distintos contextos (familiares, locales, ocu-
pacionales, nacional y regional).
- Apropiarse de herramientas conceptuales que permitan problematizar las relaciones socia-
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les, potenciando su condición de ciudadano y fortaleciendo sus posibilidades de intervención
en ámbitos colectivos.
- Problematizar la participación en la cultura, visualizándola tanto como proceso de negocia-
ción y trama de significados, como en su relación con lo natural y las modificaciones cultura-
les que realiza el hombre.

La Orientación Ciencias Sociales y Humanidades comprende el desarrollo de los siguientes
espacios curriculares específicos: Antropología Social y Cultural (segundo año), Estado y
Organizaciones Sociales, Gestión y Promoción Socio-Cultural (tercer año).

2.5.3.1 Antropología Social y Cultural

1. Fundamentación

La Antropología Social y Cultural aporta una mirada que amplía el horizonte de las Ciencias
Sociales, en tanto que desde sus abordajes teóricos se intentan comprender y explicar las prác-
ticas sociales del hombre, y el papel de la cultura en la adaptación del hombre al medio en que
vive. En ese sentido, la Antropología Socio-Cultural construye su objeto de estudio a partir de las
relaciones sociales que establecen los sujetos al interior de los grupos humanos, y de los grupos
con su propio entorno ecológico y socioeconómico, así como de las diversas manifestaciones cul-
turales que resultan de dicha interacción. Esto constituye el carácter identitario de las comunida-
des humanas como resultado y expresión de procesos históricos, sociales, culturales y políticos
que permiten reconocer el concepto de diversidad. En ese marco, el propósito de la disciplina es
comprender y explicar la diversidad humana en el tiempo y el espacio. Además, se relaciona con
el ATP, cuyos ejes están vinculados fundamentalmente al mundo de las relaciones productivas,
con especial atención al mundo del trabajo, entendiendo este aspecto desde el análisis de las
prácticas sociales y culturales diversas.

Si se reconoce el carácter dinámico y conflictivo de la vida social, no se puede dejar de per-
cibir que, en realidades como la latinoamericana, la diversidad cultural -ligada en gran medida a
pertenencias étnicas particulares- tiene existencia en una sociedad desigual. A su vez, sabemos
que la apropiación desigual de los bienes materiales y simbólicos, como constitutiva del modo de
producción capitalista, es productora de y se traduce en códigos diferentes dentro de una misma
sociedad, en culturas plurales (culturas hegemónicas y subalternas, culturas populares, cultura
oficial), y en identidades sociales diferentes. Partiendo de estas consideraciones, aparecen dos
ejes para pensar la realidad e intervenir en ella desde este espacio curricular: la desigualdad
social y la diversidad cultural.

Desde esta perspectiva, se concibe a las identidades sociales como relacionales y dinámicas,
teniendo clara la importancia de pensar los hechos sociales en sus dimensiones material y sim-
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bólica. Esto implica que los estudiantes logren comprender que lo simbólico, ya sea entendido en
términos de cultura, religión, ideología o representaciones, no constituye un "mundo aparte",
sino una dimensión siempre presente en la vida social.

Se puede entender a toda conducta humana como acción simbólica, mientras que la cultura
puede ser pensada como una compleja trama de significados (Geertz); pero a la vez, resulta fun-
damental observar que los sujetos, a través de la cultura, no sólo comprenden y reproducen el
sistema social: también elaboran alternativas, es decir, buscan su transformación (García
Canclini). La articulación de estas dos dimensiones -diversidad y desigualdad- hace posible anali-
zar los problemas sociales en su complejidad, permitiendo abordar problemáticas concernientes
a los sectores populares, dando cuenta no solamente de sus condiciones materiales de existen-
cia, sino también realizando un examen cuidadoso de los factores culturales a través de los cua-
les es mediada, a fin de ampliar las interpretaciones acerca de las prácticas y representaciones
sociales.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Cultura y Sociedad

- La Antropología Socio-Cultural. El contexto socio-histórico del surgimiento de la
Antropología dentro de la expansión colonial europea: las transformaciones en su objeto de
estudio y la metodología. Etnocentrismo y relativismo cultural.

- La capacidad simbólica como definidora de lo humano: el lenguaje. Diversidad cultural.
Comparación entre distintos espacios culturales. Cohesión e identidad cultural. Explicación
socio-cultural de las diferencias humanas. Cambio cultural, subcultura y contracultura.

- El trabajo como actividad específicamente humana: las relaciones de los hombres con la
naturaleza y entre los miembros de una sociedad. Relaciones sociales de producción.
Producción, distribución e intercambio de bienes y servicios. Representaciones e ideas acerca
de las actividades económicas. La organización del trabajo por medio del capital. Migraciones
campo-ciudad: divisiones de las actividades y representaciones del otro.

• Eje: Poder político y relaciones sociales de producción

- La organización del poder. Los conceptos de Poder y Autoridad. Tipos de sistemas políticos
en las sociedades americanas: el Estado-Nación en Latinoamérica. El parentesco como organi-
zación socio-política de los roles sexuales y etarios. Patriarcado y producción, El control polí-
tico de la producción. Otras formas de control social: la tradición, la moral, y la religión.
Nuevas configuraciones familiares.
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• Eje: Aportes de la Antropología al estudio de problemáticas sociales contempo-
ráneas

- Los sistemas de identidades: etnicidad, sexo-género, edad y clases sociales como ejes de sis-
temas estructurales de identidad. Racismo, xenofobia, androcentrismo y otras formas de into-
lerancia como motores de desigualdad y exclusión social.

- Transformaciones tecnológicas y su impacto en la estructura productiva y la vida cotidiana.
Desterritorialización y transnacionalización de la economía y la cultura. Los Derechos
Culturales y las nuevas formas de acción cultural.

- Antropología, globalización y exclusión. Los problemas actuales que estudia la Antropología:
identidad y desarraigo, desocupación y economía informal, migraciones y reterritorializacio-
nes urbanas. La perspectiva de género en la Antropología.
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2.5.4 Orientación Ciencias Naturales

1. Fundamentación

Las ciencias, particularmente las naturales, aparecen de manera inevitable en la percepción
del mundo que nos rodea; ya sea desde los términos que continuamente se incorporan al discur-
so diario, o desde los debates que se generan acerca del impacto ético o político que conllevan
los avances científicos o tecnológicos. En este sentido, tanto las producciones como los métodos
que desde lo científico se incorporan a lo cotidiano, constituyen aportes necesarios a la hora de
comprender y distinguir los discursos pseudocientíficos de los que no lo son, a la vez que decidir
sobre las acciones individuales y sociales que los jóvenes y adultos deben asumir a la hora de
afrontar las numerosas problemáticas que los afectan en su vida diaria.

Desde el Área de Ciencias Naturales de la formación básica, a través del enfoque de la alfa-
betización científica y los ejes de contenido planteados para la Química, la Física y la Biología, se
han sentado las bases teóricas que, en el  Ciclo Orientado, se enriquecerán y complejizarán otor-
gando nuevas y mejores herramientas de análisis.

En el marco de la propuesta curricular de educación de jóvenes y adultos cuyo enfoque, pre-
tende restablecer para la modalidad la relación entre Educación y Trabajo, la Orientación en
Ciencias Naturales asume una perspectiva que vincula lo científico con el contexto socio-comu-
nitario y socio-productivo o de servicios recuperando como ejes transversales el ambiente y la
salud. Por lo tanto, la Orientación debe ofrecer un espacio institucional para desarrollar prácti-
cas y saberes específicos de las ciencias naturales que se relacionen con las actividades produc-
tivas, extractivas y de consumo del contexto local. Se propone ofrecer un espacio formativo que
permita a los estudiantes desarrollar capacidades para crecer en el vínculo con otras personas,
continuar estudios superiores, y, fundamentalmente, participar de manera crítica y transforma-
dora en el mundo del trabajo y en la comunidad a la que pertenece.

En este sentido, las asignaturas específicas de la Orientación, tienen el propósito no solo de
recuperar conocimientos acerca del impacto  que la ciencia y la tecnología provoca sobre la vida
de las personas y las sociedades, sino también de brindar las herramientas para el análisis de esos
impactos en la realidad social y laboral más inmediata a los estudiantes.

El espacio curricular “Ciencia, Sociedad y Desarrollo”, en segundo año, otorga la visión gene-
ral sobre los alcances de las ciencias naturales y sobre las problemáticas y procesos donde ésta
desarrolla su campo de acción. En tercer año, los espacios curriculares “Ambiente, Desarrollo y
Sociedad” y “Promoción de la Salud Pública y Comunitaria”, profundizan en los aspectos especí-
ficos de la salud y el ambiente en relación con el sector socio productivo y/o de servicios de la
Orientación y el contexto del estudiante.

Los tres espacios curriculares son atravesados por un eje común “espacio de intervención y
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participación” donde se analizan los ámbitos que se le ofrecen al estudiante para actuar en su
medio local. Esto supone una  definición de la perspectiva desde la cual se propone abordar las
problemáticas de las Ciencias Naturales y la promoción y protección de la salud ambiental y
humana, es decir, la dimensión social de las Ciencias Naturales.

Para abordar este eje, en cada uno de los tres espacios curriculares, será necesario que la ins-
titución realice un trabajo de relevamiento de los ámbitos de inserción del estudiante de la orien-
tación a nivel local. Este eje pretende abrir la mirada para el desarrollo de las articulaciones que,
desde el Espacio de Vinculación con el Sector socio-productivo y/o de servicio local, se trabajen.
En definitiva, la Orientación en Ciencias Naturales se propone que los estudiantes puedan:

- Continuar estudios superiores en cualquier área con preeminencia de aquellos relacionados
con las ciencias naturales
- Vincularse con organismos oficiales o privados del ámbito de la salud y el ambiente (INTA,
INTI, hospitales, agencias o ministerios provinciales o municipales de ambiente o salud, dis-
pensarios, estaciones meteorológicas, museos, exposiciones, jardines botánicos, zoológicos,
industria alimenticia, farmacéutica, química, etc.).
- Participar en experiencias y/o actividades en laboratorios de análisis bromatológicos, clíni-
cos, ambientales, etc.
- Participar en campañas de promoción de la salud o de prevención de enfermedades en cen-
tros comunitarios o de salud municipales.
- Participar en instituciones vinculadas a la conservación del medio ambiente y la preservación
de los recursos naturales a nivel local y regional.
- Participar en proyectos de prevención, control de factores de riesgo ambiental, impactos
sanitarios o legislación pertinente.
- Generar y participar de proyectos de ecoturismo o turismo rural.
- Aplicar distintas técnicas en la producción y conservación de alimentos utilizando los princi-
pios de la tecnología de la alimentación.
- Actuar como agentes multiplicadores en centros educativos de su comunidad.

2. Capacidades

- Emplear las estrategias cognitivas de las ciencias para analizar, comprender e intervenir en
su entorno natural y social.
- Situarse como sujeto de derecho, comprometido con la conservación de las condiciones de
salud de su entorno natural y social.
- Intervenir sobre su entorno tomando decisiones, con criterio científico, tendientes a mejo-
rar la calidad de vida individual y comunitaria.

La Orientación Ciencias Naturales comprende el desarrollo de los siguientes espacios curricu-
lares específicos: Ciencia, Sociedad y Desarrollo (segundo año), Ambiente, Desarrollo y
Sociedad y Promoción de la Salud Pública y Comunitaria (tercer año).
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2.5.4.1 Ciencia, Sociedad y Desarrollo

1. Fundamentación

“Ciencia, Sociedad y Desarrollo”, pretende brindar una visión situada histórica, geográfica y
política de los avances científicos y tecnológicos y de los modos en que se construyen estos cono-
cimientos. En este sentido, es necesario superar la idea de ciencia como un conjunto acabado de
verdades que se descubren y producen de manera neutral y acumulativa. Se trata de concebir a
la ciencia como una práctica social compleja, como una construcción cultural humana, histórica
y políticamente situada.

En este espacio curricular se proponen el desarrollo de tres ejes conceptuales:
- “Construcción del conocimiento científico en las Ciencias Naturales y contexto social, econó-
mico, político y cultural”.
- “Problemáticas científicas de actualidad con relevancia social y local”.
- “Espacios de intervención, participación y desarrollo de las Ciencias Naturales”.

Se pretende que los tres ejes se puedan ir abordando simultáneamente. Para ello el docente
deberá aproximar a los estudiantes al conocimiento a través de la investigación y resolución de
situaciones problemáticas que le permitan acercarse al trabajo científico y reflexionar sobre las
limitaciones y alcances del conocimiento científico.

Esto implicará por parte del docente la realización de un trabajo previo que le permita deter-
minar cuál será la problemática de actualidad más relevante desde la Física, la Química o la
Biología teniendo en cuenta las características e intereses de su grupo de estudiantes, de la ins-
titución y del contexto local y regional en el que se encuentra ubicada la institución.

La definición de la problemática permitirá seleccionar contenidos de cada uno de los ejes y
planificar en función de esto los aspectos centrales para el desarrollo del espacio.

Este posicionamiento, se constituye como punto de partida que pretende abrir el abanico de
posibilidades que las ciencias naturales ofrecen al estudiante de esta Orientación.

En este espacio curricular, se propone abordar y profundizar contenidos que desde la
Química, la Física y la Biología aparecen como relevantes para el análisis de las problemáticas
detectadas o relevadas en el contexto local y regional de las instituciones, considerando los inte-
reses, características y problemas que atraviesan a los sujetos.

Como práctica social compleja, las Ciencias Naturales demandan para la formación orienta-
da, la visibilización de todos sus ámbitos de desarrollo posibles, que permitan superar la mirada
de la ciencia como una actividad desvinculada de la realidad política, social, cultural, etc.
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2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Construcción del Conocimiento Científico en las Ciencias Naturales y el 

con texto social, económico, político y cultural

- La ciencia como una práctica social compleja.
- La actividad de producción y divulgación científica situada en un espacio y tiempo determi-
nado.
- El modo de crecimiento de las Ciencias Naturales, su aspecto acumulativo y los procedimien-
tos de la misma en el tratamiento de sus objetos de estudio.

• Eje: Problemáticas científicas de actualidad con relevancia social y local

- Temáticas de relevancia para las Ciencias Naturales: desarrollos tecnológicos en la industria,
el agro, la salud, el ambiente, la información, etc; y sus aspectos políticos, éticos, sociales, eco-
nómicos, ambientales, etc.

- Aportes de la Biología: Biotecnología, organismos genéticamente modificados, la tecnología
del ADN recombinante, biotecnología y transgénicos, la tecnología de la alimentación, la inge-
niería genética y la salud (sueros, vacunas, medicamentos, etc.), clonación, productos trans-
génicos, etc.

- Aportes de la Física: Propiedades eléctricas de los materiales. Conductores electrónicos,
semiconductores, superconductores, conductores iónicos, materiales piezoeléctricos  y deri-
vados. El color de los materiales, absorción y emisión de luz, láser, modos de extracción y
generación de la energía, radioactividad, ondas,, etc

- Aportes de la Química: Sólidos cristalinos, cristales líquidos, polímeros, fibras, siliconas,
estructura de los materiales, propiedades, enlaces e interacciones. Nanotecnología y nano-
ciencia. Fabricación molecular. Ingeniería de los  nanosistemas, procesos químicos industria-
les, Química del ambiente, etc.

• Eje: Espacio de Intervención, Participación y Desarrollo de las Ciencias
Naturales

- Distintos ámbitos de acción locales de las Ciencias Naturales.

- Dentro del ámbito de la salud: servicios hospitalarios, dispensarios, laboratorios y otros ser-
vicios de salud.

- Dentro del ámbito de “lo ambiental”, organizaciones o reparticiones públicas en ambiente,
organizaciones ambientalistas, espacios educativos o de intervención, etc.

- Participación comunitaria en campañas de promoción de la salud o de prevención de enfer-
medades o de contaminación.

- En el ámbito de las actividades productivas y/o extractivas: emprendimientos alimenticios,
químicos, agropecuarios, elaboración o extracción de sustancias para la industria y el comer-
cio, cría de animales o producción de plantas, ecoturismo, turismo rural, microemprendimien-
tos, etc.
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2.5.5 Orientación Economía y Administración

1. Fundamentación

Para abordar la Orientación resulta importante reconocer como punto de partida, a la socie-
dad capitalista como resultado de una formación histórica especifica, sin naturalizar las caracte-
rísticas de las relaciones sociales que surgen en dicha sociedad. Por otro lado, comprender que
las mismas son emergentes de procesos de transformaciones que la sociedad ha atravesado a lo
largo del tiempo. Reconociendo este contexto, la Orientación promueve la formación de ciuda-
danos con sentido crítico y que puedan reconocerse como sujetos de derecho y como agentes
transformadores de la realidad en un contexto democrático y participativo, a partir del desarro-
llo de saberes y capacidades que propicien  la reflexión en torno a los principios y fundamentos
sobre los que descansan los sistemas de producción y reproducción de la vida en sociedad.

En esta Orientación se considera a la Economía como una Ciencia Social, en tanto su objeti-
vo es satisfacer las necesidades de las sociedades. En este sentido, el Estado y las organizaciones
son un componente central en la sociedad y tienen un papel importante en el devenir histórico.
De esta manera, es central  abordar la participación del Estado como regulador de las relaciones
entre los agentes económicos en una sociedad y como promotor de las actividades productivas
que propician la búsqueda del bienestar social a través de las posibles soluciones a los problemas
que surgen de la economía.

La propuesta de la Orientación de Economía y Administración aborda los procesos económi-
cos a partir de una perspectiva integral, que parte de comprenderlos como interrelacionados en
sus distintas dimensiones (política, social y cultural). En este sentido, se propone focalizar la par-
ticipación económica, política, social y cultural de los distintos agentes económicos involucrados,
teniendo en cuenta que la sociedad está constituida por complejas redes de relaciones sociales,
resultado de una construcción histórica.

A su vez, se propone el abordaje de la administración de las organizaciones no solo como
entidades orientadas a la búsqueda de la maximización de los beneficios, sino también entendi-
das como parte de un contexto que es el resultado de un proceso histórico, que modifica las rela-
ciones sociales y las organizaciones, y que posibilita una perspectiva más amplia y un abordaje
del carácter social éstas. Además, esta Orientación propone brindar herramientas acordes a la
administración de variados tipos de organizaciones, ya sean empresas del sector privado, del sec-
tor público, y/o organizaciones de la economía social, como las cooperativas y organizaciones sin
fines de lucro. Para ello, se estudian sus modos de funcionamiento y sus lógicas internas, tenien-
do en cuenta las relaciones socio-productivas, la participación ciudadana en el sistema tributa-
rio, en el sistema financiero y en la conceptualización de los costos sociales.
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2. Capacidades

- Participar como ciudadano interpretando a las transformaciones en las formas de produc-
ción y a las relaciones socio-económicas que surgen en la sociedad, como construcciones his-
tóricas.
- Situarse como sujeto de derecho y agente de transformaciones, en un contexto democráti-
co, participativo, de consensos y obligaciones.
- Resolver con autonomía situaciones relativas al mundo del trabajo.
- Intervenir en actividades sociales a partir de la organización colectiva, para dar respuestas a
las problemáticas económicas que surgen de las relaciones productivas capitalistas.

La Orientación Economia y Administración comprende el desarrollo de los siguientes espacios
curriculares específicos: Sistema de Información Contable I (segundo año), Sistemas de
Información Contable II, Economía, Cooperativas y Entidades sin Fines de Lucro (tercer año).

2.5.5.1 Sistema de Información Contable I

1. Fundamentación

Para abordar este espacio se propone un enfoque que considere a las organizaciones,  com-
prenda al sistema tributario, su fundamentación y valoración; se aproximarse a los sistemas
administrativos-financieros a partir del contexto histórico, social y político en el que se insertan.

Los estudiantes podrán caracterizar organizaciones, contextos, propósitos y su función social;
identificar y conocer el alcance, objeto, fundamentación y progresividad de los distintos tributos;
e identificar la documentación comercial como respaldo legal de hechos económicos concretos
y útiles para el ejercicio de sus derechos.

El abordaje de este espacio interpela a los estudiantes con un conjunto de definiciones, pro-
cedimientos y recursos de los cuales se sirven las Ciencias Económicas para intervenir en la socie-
dad,  adaptándose a los contextos sociales determinados y para realizar un análisis de las relacio-
nes socio-productivas y culturales que surgen del sistema económico imperante. En este espacio
también se propone que los estudiantes puedan abordar las relaciones sociales que surgen entre
el Estado y las organizaciones, entre el Estado y los trabajadores, y que reconozcan a estas rela-
ciones como construcciones históricas enmarcadas en los distintos gobiernos argentinos.

Así mismo se propone una introducción en el uso de herramientas administrativas-contables,
entendidas como creaciones tecnológicas aptas para satisfacer necesidades administrativas de
las personas, grupos y organizaciones, y que deben considerar los distintos ámbitos donde son
aplicadas: Empresas Privadas, Empresas Publicas y Empresas del Tercer Sector (Cooperativas,
Asociaciones Civiles, Fundaciones y Mutuales).
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2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje Organizaciones y el entorno socio-productivo

- Caracterización de las organizaciones. Sociedad y organización. Cultura organizacional: aná-
lisis de las relaciones culturales y laborales dentro de una organización y su contexto (emple-
ador-trabajador, Estado-trabajador, sindicato-trabajador). Relación de la organización con el
contexto: marco jurídico, económico, social y político. Análisis de la relación Estado-
Organización. Organizaciones y Sindicatos: las organizaciones y la construcción histórica de los
derechos de los trabajadores en el marco de las relaciones laborales. Tipos de organización:
empresas privadas, empresas publicas y empresas del tercer sector (cooperativas, asociacio-
nes civiles, fundaciones y mutuales).

• Eje Sistema Tributario Argentino y la Participación Ciudadana

- Construcción histórica del Sistema Tributario Argentino. Definición, clasificación y fun-
damentación de los tributos: impuesto, tasa y contribución. Clasificación de impuestos:
reales y personales, directos e indirectos, sobre los ingresos, riquezas y consumo. Impuestos
Progresivos y Regresivos: concepto e identificación. Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) e
Impuesto a las Ganancias: concepto, motivo de la imposición, destinatarios, liquidación, ejem-
plos prácticos. Monotributo: concepto, categorías, montos, gestión para la adhesión.
Experiencias de la participación ciudadana en el presupuesto participativo (Ej: Porto Alegre).

• Eje introducción a la Administración y Sistemas de Información

- Hechos económicos. Sistema administrativo. Actividades comerciales: compras y ventas.
Actividades financieras: cobros y pagos. Documentación respaldatoria: facturas, remitos, reci-
bos, órdenes de compra, presupuestos, notas de débito, notas de crédito y medios d e
pago (cheques, pagaré, boletas de depósito, etc.)
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2.5.6 Orientación Turismo

1. Fundamentación

La Orientación en Turismo encuentra su fundamento en la Ley de Turismo Nacional 25.997 y
la Ley de Turismo de la Provincia de Córdoba, en tanto lo declara como derecho social que con-
tribuyen al desarrollo integral de las personas y a la revalorización de la identidad cultural de las
comunidades. Además, lo consideran como una actividad socioeconómica estratégica y esencial
para el crecimiento del país, prioritaria dentro de las políticas de Estado. En el caso de la Provincia
de Córdoba, la actividad turística es reconocida como interés prioritario y tiene por objeto el des-
arrollo integrado de la provincia como unidad de destino turístico.

Esta Orientación entiende al turismo como hecho social integral y, por lo tanto, recupera el
aporte de otras disciplinas como la Economía, la Geografía, la Antropología, la Historia, el Arte,
la Sociología, la Psicología y el Derecho, que contribuyen a la interpretación del fenómeno turís-
tico. Planteado de esta manera, el turismo no puede ser analizado solamente desde una perspec-
tiva económica o utilitarista, sino que deben ponerse en consideración sus dimensiones históri-
cas, culturales e identitarias, y ambientales.

Las comunidades poseen identidad, historia y cultura propias,  y con la actividad turística se
ponen en marcha procesos de intercambios de costumbres, de formas de vida, de formas de
decir las cosas y maneras de pensarlas, de hábitos, y de actividades económicas, entre otros.
Estos intercambios deben realizarse con respeto de la idiosincrasia, las necesidades, las deman-
das y los deseos de las comunidades, privilegiando la variedad y diversidad como una alternati-
va real y válida para proyectar la actividad turística.

En este sentido, la Orientación demanda un abordaje multidisciplinario que favorezca la for-
mación política y integral del estudiante, que contribuya en su formación política y ciudadana, y
que propicie asumir al turismo como una actividad creativa de las comunidades.

Considerando que el propio sustrato social y cultural es el principal recurso con el que cuen-
ta una comunidad en el momento de proyectar el desarrollo turístico, esta Orientación debe sus-
tentar sus proyectos en el reconocimiento del contexto de quienes participan del proceso edu-
cativo, interpretando sus raíces, sus costumbres, sus tradiciones y sus saberes construidos. “La
identidad colectiva, las relaciones sociales, los valores y las creencias, la estructura  económica y
productiva tradicional son elementos que han de ser aprovechados como sólidos basamentos
sobre los que se han de asentar los procesos de desarrollo turístico” (Marchena Gómez, M,
1999:26). Ello es posible en el marco de lo que la Organización Mundial del Turismo define como
“turismo sustentable”, entendido como aquel que satisface las demandas de turistas y regiones
anfitrionas en el presente, mientras se protegen y se optimizan oportunidades para el futuro.

En este marco es posible promover el turismo sustentable de una región o localidad que con-
sidere la necesidad de proteger los recursos naturales y culturales de esa comunidad.
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Finalmente, la Orientación se propone el reconocimiento del potencial turístico de
Latinoamérica y de nuestro país, enfatizando la dimensión local, pero sin desconocer las referen-
cias a lo global.

2. Capacidades

- Situarse como ciudadanos partícipes de  la defensa, la conservación y el uso responsable
de los recursos turísticos, el  ambiente y patrimonio cultural.

- Participar responsablemente en la actividad turística identificando los componentes del
sistema turístico, sus características, relaciones y potencialidades como campo ocupacional.

- Emprender proyectos participativos que tengan en cuenta las necesidades de la comuni-
dad turística en un marco de respeto por la diversidad cultural, la interacción e integración de
las comunidades

La Orientación Turismo de comprende el desarrollo de los siguientes espacios curriculares
específicos: Turismo, Sociedad y Economía (segundo año), Turismo, Patrimonio Histórico-
Cultural, Promoción y Política Turística, Servicios Turísticos (tercer año).

2.5.6.1 Turismo, Sociedad y Economía

1. Fundamentación

Plantear la relación entre turismo, sociedad y economía, supone ampliar la perspectiva desde
la cual abordar el turismo, para situarlo en el eje de una articulación que considere el contexto
social y las identidades culturales en el que se planifica la actividad turística económica. El des-
arrollo del turismo debe plantearse sustentado en el equilibrio entre los recursos naturales y cul-
turales, a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. Por lo tanto, se sostiene a
partir de tres ejes: ambiente, sociedad y economía.

Desde este espacio curricular se propone desarrollar un abordaje que  presente al turismo
como fenómeno de gran complejidad por la superposición de factores de implicancia global y por
las particularidades de lo nacional, provincial y local. En este sentido, se propone  un eje curricu-
lar sobre la construcción histórica y social del turismo, que permite dar cuenta de los procesos
históricos, sociales y políticos que explican las transformaciones que contribuyeron a su consti-
tución como derecho social y económico de las personas.

El sector turístico ha crecido en los últimos años generando diversas tipologías de la activi-
dad y una diversificación de las ofertas, lo que ha hecho necesario también atender las nociones
de diversidad, calidad de vida y desarrollo sostenible en la planificación y la práctica concreta de
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la actividad turística. En este sentido se plantea el segundo eje curricular, que focaliza en las pro-
blemáticas que tienen que ver con los espacios naturales y culturales, y con sus relaciones, en las
que se entrelazan la presencia de otros y el encuentro e intercambio de prácticas culturales.

En el marco de La Ley Nacional de Turismo, el turismo receptivo es una actividad de exporta-
ción no tradicional para la generación de divisas resultando el sector privado un aliado estratégi-
co del Estado. Incluye actividades directa o indirectamente relacionadas con el turismo que per-
miten definirlo como un campo ocupacional amplio, diverso y de gran efecto multiplicador. Por
este motivo, se incluyen en el tercer eje curricular contenidos vinculados a la relación entre el
crecimiento económico y empleo en el sector, sus características locales y sus vinculaciones con
el desarrollo turístico.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Construccion Histórica y Social del Turismo

- Turismo: de la necesidad del viaje a la constitución del derecho social del turismo.
Conceptos, componentes. Atractivos Turísticos: potencialidad y jerarquía. Origen y desarrollo
histórico del turismo: Contexto socio económico, político, cultural y tecnológico de su surgi-
miento. Conceptos de tiempo libre, ocio, recreación, patrimonio.

- Turismo en la Argentina y su relación con el contexto mundial: Contextualización de sus dife-
rentes etapas. Hitos de referencia. Personas e instituciones de importancia singular.

- Historia del turismo en Córdoba: Rasgos comunes y distintivos con el desarrollo turístico
nacional. Hitos de referencia. Personas e instituciones de importancia singular.

- Contexto turístico local: Generalidades de la localidad. Rol turístico en el mercado local.
Reconocimiento de los factores influyentes en el desarrollo turístico local.

- El turismo en Córdoba: Propuestas de regionalización y perfiles de desarrollo de cada área.
Perfil del visitante.

• Eje: Turismo, Naturaleza, Cultura y Sociedad

- Cultura, agentes de producción cultural, identidad. Relación cultura- ambiente-paisaje.

- Turismo y Patrimonio: Clasificación de patrimonio. Acciones de protección en diferentes
jurisdicciones.

- La cultura como elemento distintivo de las comunidades: Elementos culturales referentes a
nivel global, regional, nacional, provincial y local. Legislación vigente.
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- La comunidad receptora: Rol de sus diferentes actores en el desarrollo turístico.
- Impacto del turismo en la comunidad receptora: ejemplos.

- Sustentabilidad: Concepto y desarrollo de sus tres ejes. Acciones de sustentabilidad en dife-
rentes escalas. Contextualización de las actividades productivas locales.

- Aplicación de los conceptos en el análisis de la región turística en una región.

• Eje: Turismo, Generación de Empleo y Crecimiento Económico

- Turismo y crecimiento económico: Caracteres que sustentan su fomento. Sectores producti-
vos vinculados, intersectorialidad, desarrollo turístico. Efecto multiplicador. Incidencia en el
PBI. Tendencias globales de crecimiento turístico y su paralelismo económico.

- Turismo y empleo: Tipos de empleo en relación al turismo. Importancia como distribuidor
geográfico de las fuentes de empleo. Características del empleo generado por el turismo.

- Pasivos económicos turísticos: estacionalidad económica, sub ocupación por falta de califi-
cación, fuga de ganancias.

- Micro, pequeñas y medianas empresas como agentes de desarrollo turístico: El rol del sec-
tor privado como complemento de las acciones oficiales en el rol de prestadores de servicios.
Desarrollo local.
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2.5.7 Orientación Agro y Ambiente

1. Fundamentación

A lo largo de su historia, nuestro país ha seguido, en diferentes etapas, un modelo de des-
arrollo basado en la exportación agrícola y ganadera, convirtiendo al sector agropecuario en uno
de los más dinámicos de la economía argentina. Esto ha marcado una impronta en la sociedad,
la historia y la cultura de nuestro país y nuestra provincia, no solo por haber  generado numero-
sos avances para el sector, sino también por haber instalando nuevas problemáticas relacionadas
con lo ambiental.

La actividad agrícola-ganadera como sector socio productivo, se encuentra atravesada por
múltiples relaciones económicas, sociales, políticas, culturales, tecnológicas y ambientales. Por
ello la educación de  jóvenes y adultos, desde la Orientación en Agro y Ambiente, pretende pro-
fundizar conocimientos sobre procesos y problemáticas agroambientales desde una perspectiva
amplia, que vaya más allá del abordaje técnico del sector socioproductivo. Se pretende plantear
el análisis del ambiente agropecuario en sí, sus componentes (físicos, naturales y sociales) y su
dinámica, pero a la vez considerar al paisaje y a los agroecosistemas, como  conceptos relevan-
tes en tanto que incluyen los actores, relaciones y procesos vinculados a las actividades agrarias
y agroindustriales (procesos de valoración, transformación y apropiación de la naturaleza), con el
fin de intervenir sobre los mismos con criterios de sustentabilidad.

Uno de los recortes que se presenta para el abordaje de estas grandes problemáticas, es
aquel que focaliza en los servicios ecosistémicos y la dinámica de los agroecosistemas locales, es
decir, los beneficios que el hombre obtiene de los ecosistemas y la manera en que los procesos
ecológicos (ciclo de nutrientes, balance de agua, flujos de energía, estructura del suelo, comuni-
dades bióticas, etc.) se ven modificados por  las distintas formas de manejo existentes. Se espe-
ra que los estudiantes puedan pensar y discutir formas de manejo alternativas a aquellas que
generan un impacto ambiental negativo sobre los agroecosistemas.

Dentro de la complejidad de los ambientes agropecuarios en territorios específicos, debemos
considerar: los sujetos que intervienen, las formas de organización del trabajo, la distribución y
formas de tenencia de la tierra, los distintos usos productivos de los bienes o recursos naturales,
etc. Se busca desnaturalizar las estructuras agropecuarias, comprendiendo que sus componen-
tes y dinámica dependen de factores sociales e históricos.

Otro rasgo que caracteriza la complejidad de los ambientes agropecuarios es la creciente
integración de los espacios rural y urbano, de los sectores primario y la industria y los servicios,
dando lugar a la conformación de cadenas o complejos agroindustriales, donde se interrelacio-
nan distintas actividades y actores que intervienen en la producción de un bien hasta que llega
al consumidor final (proveedores de insumos, productores agropecuarios, agroindustrias, coope-
rativas, empresas de transporte, supermercados, etc.) Estos encadenamientos pueden confor-
marse a distintas escalas: desde una cadena corta que involucra una cooperativa de productores
que produce y comercializa en un mercado local, hasta grandes complejos de alcance mundial.
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Un abordaje sobre estos fenómenos permite reconocer la diversidad de actores que participan y
las relaciones, a veces conflictivas, que se establecen entre ellos. Comprender esta conflictividad
requiere enmarcar las acciones y decisiones de dichos actores en las dinámicas propias de los
sectores de la economía de los cuales forman parte.

Así mismo abordar  el contexto rural  implica  no solo esa pluralidad de actores, sino también
un sinnúmero de actividades que revalorizan las posibilidades de  este contexto: la silvicultura,
floricultura, fruticultura, producción apícola, avícola, huertas orgánicas, plantas aromáticas,
invernaderos, agricultura periurbana, familiar, turismo rural, ecoturismo, actividades extractivas,
etc. Son ejemplos de una ruralidad que cambia aceleradamente y que será necesario conocer en
esta orientación, con el fin de que el estudiante acceda a toda la amplia oferta de desarrollo en
el mundo del trabajo.

En este sentido, los espacios curriculares  específicos de la Orientación, tienen el propósito
de brindar al estudiante las herramientas necesarias para el análisis, la intervención y el desarro-
llo de actividades vinculadas al sector agroambiental.

“Agro y ambiente” en 2° año otorga la visión general sobre las relaciones dentro de los agro-
ecosistemas y las problemáticas que de las actividades agropecuarias se derivan. En tercer año,
“Producción agropecuaria y Modelos productivos” y “Economía y Gestión agroambiental” pro-
fundizan en los aspectos específicos del sector socio productivo y laboral, pretendiendo que se
articulen y se relacionen con el contexto regional y/o local de los estudiantes.

2. Capacidades

- Situarse individual y colectivamente como sujeto de derecho y de transformación agroam-
biental comprometido con la conservación de los agroecosistemas.
- Intervenir en los procesos y problemáticas agroambientales de su entorno, tomando decisio-
nes con criterios de sustentabilidad tendientes a mejorar la calidad de vida individual y comu-
nitaria.
- Participar colectivamente en la gestión de emprendimientos socio-productivos sostenibles
en el ámbito agropecuario.

La Orientación Agro y Ambiente comprende el desarrollo de los siguientes espacios curricu-
lares específicos: Agro y Ambiente (segundo año), Economía y Gestión Agro-Ambiental
Regional, Producción Agropecuaria y Modelos Productivos (tercer año).
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2.5.7.1 Agro y Ambiente

1. Fundamentación

Este espacio específico de la Orientación, asume una perspectiva desde la que cual se preten-
de que se aborde la formación Orientada y a la vez provea los marcos conceptuales que delimi-
tan el enfoque propuesto. 

En este sentido, pensar la Orientación desde la relación y articulación entre “Agro” y
“Ambiente”, supone demarcar las problemáticas que de esta interrelación surgen.

La provincia de Córdoba se ha caracterizado históricamente por la variedad productiva,  favo-
recida por sus tierras fértiles y su diversidad de paisajes, poniéndose en juego la interdependen-
cia conflictiva entre los servicios ecosistémicos y la dinámica de los agroecosistemas, los recur-
sos naturales y la producción agropecuaria, el agro y el ambiente.

En las últimas décadas el sector agropecuario ha sufrido grandes y profundas transformacio-
nes, como consecuencia de la intensificación de las actividades agrícolas, los procesos de concen-
tración y la utilización de nuevas tecnologías y prácticas en la protección de los cultivos, entre
otros. Estas  han impactado de manera directa en el ambiente agrario y su dinámica, conside-
rando a éste como un concepto ampliado, que incluye la dimensión histórica, social y cultural
de nuestras comunidades. Esta realidad ha propiciado  la aparición en el escenario social y en el
sector socio-productivo, de nuevos sujetos y actores, formas de conformación  del territorio,
patrones de tenencia de la tierra y organización del trabajo. En definitiva, un nuevo contexto y
por lo tanto una nueva ruralidad que integra lo urbano y se expande a otras actividades vincula-
das con lo agropecuario o el trabajo de la tierra.

La nueva ruralidad, entonces, permite pensar para la formación orientada una multiplicidad
de espacios y oportunidades de desarrollo del sector socio productivo, abriendo la perspectiva
para la vinculación de los estudiantes con el mundo del trabajo, y a la vez poniendo en tensión
las formas tradicionales de organización del trabajo rural y la tenencia de la tierra.

Es en este marco, que este espacio curricular debe abordar los ambientes agrarios regionales
o locales, desde su complejidad, abarcando las múltiples relaciones políticas, económicas y cul-
turales por los que están atravesados.
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2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: La dinámica de los Agrosistemas y los Servicios Ecosistémicos

- El Paisaje: análisis de la estructura, dinámica y función del paisaje. Las actividades agrope-
cuarias y el paisaje. Patrones espaciales y procesos ecológicos. Fragmentación y pérdida de
habitad. Análisis del paisaje a través de la interpretación de imágenes aéreas y satelitales.

- El Suelo: Constitución, Horizontes. Tipos de suelos, composición, estructura y características.
Cobertura. Agua, aire y biodiversidad del suelo. Ciclos biogeoquímicos.
Prácticas agroecológicas en el manejo del suelo. Monitoreo, análisis e interpretación del
suelo.

- El Agua: el agua como recurso natural. Ciclo  del agua. Tipos, fuentes, napas.
Microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua. Ciclos hidrogeoquímicos. Uso
agrícola. Captación, conservación, reservorios, distribución, riego. Uso del agua por los culti-
vos (eficiencia). Análisis de calidad del agua.

- Los Factores Climáticos: elementos de climatología y meteorología. Características climáti-
cas y agroclimáticas local. Precipitación. Temperatura promedio y variaciones. Humedad.
Viento. Influencia en el desarrollo de los cultivos. La luz como  factor ambiental,  fotoperíodo
y nictoperíodo. Uso de la información climática en los procesos agropecuarios y en el manejo
de los sistemas de producción.

• Eje: Problemáticas Agro Ambientales Regionales y Locales

- Relevamiento y diagnóstico de los impactos de la producción agropecuaria sobre el ambien-
te a escala regional y/o local.

- Problemáticas ambientales: Deforestación, desertificación y cobertura vegetal, degradación,
erosión, incendios, contaminación del aire, del agua, del suelo por agroquímicos y residuos.
Plaguicidas y ambiente. Pérdida de la Biodiversidad.

- Agricultura agroecológica. Control biológico de plagas, insectos benéficos, compost. Abonos
verdes. Manejo de los residuos agropecuarios. Estiércol, Utilización racional de los abonos,
fertilizantes y otros. Remediación, etc. Usos de la tierra y planificación del ordenamiento terri-
torial.
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• Eje: La Nueva Ruralidad

- Lo rural como unidad de gestión. Dimensiones: políticas, sociales, culturales y
ambientales. Caracterización de los espacios rurales: Densidad poblacional, movilidad y
éxodo,  relación con el medio natural, uso de los recursos y servicios naturales para la produc-
ción agropecuaria y su aprovechamiento en otro tipo de actividades, como la recreación y la
residencia, deporte, turismo, artesanías y productos regionales.La multiocupación de la pobla-
ción rural. Sustentabilidad y desarrollo rural. Soberanía alimentaria.
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2.5.8 Orientación Informática

1. Fundamentación

Una Orientación Informática para la educación de jóvenes y adultos supone poner en considera-
ción la construcción histórica del campo de la informática y las características que este ha adquirido en
las últimas décadas.

La historia de las revoluciones tecnológicas ha estado caracterizada por su capacidad de penetrar
todos los dominios de la actividad humana. En este sentido, existen acuerdos acerca de la especificidad
de la actual revolución tecnológica, vinculada a las tecnologías del procesamiento de la información y
la comunicación, cuyo impacto repercute no solo en la aparición de nuevos productos, sino también en
la producción misma. En palabras de Manuel Castells (2006), “Lo que caracteriza a la revolución tecno-
lógica actual no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese cono-
cimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la
información/comunicación, en un círculo de realimentación acumulativo entre la innovación y sus
usos.” (2006; 58).

En esta nueva lógica, las barreras entre productores y consumidores de las nuevas tecnologías se
desdibujan creando una dinámica en la que aparece un nuevo actor, aquel que consume y produce
simultáneamente retroalimentando el sistema.

En esta dinámica de retroalimentación, las nuevas tecnologías de la información no son solo herra-
mientas que aplicar, sino instrumentos que desarrollar. De este modo, los usuarios pueden apropiarse
de la tecnología, como en el caso de Internet. Se plantea entonces una estrecha relación entre los pro-
cesos sociales de creación y manipulación de símbolos (la cultura de la sociedad), y la producción y dis-
tribución de bienes y servicios (las fuerzas productivas).

Sin embargo, esta revolución tecnológica no genera acceso igualitario en toda la sociedad a nivel
global ni local, dejando considerables segmentos de población desconectados del nuevo sistema tec-
nológico. Diversos autores señalan como una nueva categoría, a los analfabetos digitales o cibernéticos
(Kliksberg (2011) poniendo en evidencia esta limitación y su difusión selectiva como nuevos ámbitos de
desigualdad social.

La educación es considerada un espacio privilegiado para la integración de los medios informáticos
debido a su implicancia en los procesos de producción y acceso al conocimiento, en la construcción y/o
desarrollo de capacidades y en sus posibilidades multiplicadoras, Estos medios actúan como herra-
mientas simbólicas involucradas en la construcción de nuevas formas de circulación de conocimientos,
y de construcción y producción de universos de significados que propician que se acorte la brecha digi-
tal vinculada al acceso a las nuevas tecnologías.

En el marco de la Orientación en Informática para la educación secundaria de jóvenes y adultos, se
pretende entonces abordar la formación de los sujetos desde una perspectiva que articule el dominio
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de las herramientas informáticas con las distintas manifestaciones comunicacionales, que potencie la
creatividad de los sujetos para desenvolverse en diferentes escenarios sociales y que incremente sus
probabilidades de acceso y permanencia en el mundo del trabajo.

Tal como lo expresa el Consejo Federal de Educación desde esta perspectiva, la Orientación debe
colaborar “en la formación política y ciudadana del estudiante, en la medida en que le permite comple-
jizar el análisis y la reflexión sobre problemáticas ligadas al desarrollo y uso masivo de la informática y
las TIC, como así también tomar posición y participar en debates vinculados con:

- el concepto de propiedad intelectual, las nuevas formas de producción colectiva y la distribución
del conocimiento,
- la construcción de identidades en el mundo digital, la privacidad y la seguridad informática en las
redes,
- los derechos de los ciudadanos al libre acceso a la información,
- la autonomía y el uso responsable y crítico de los sistemas digitales de información.” (Consejo
Federal de Educación, Marco de Referencia. Bachiller en Informática. Anexo Resolución CFE Nº
163/11, documento aprobado para la discusión. Buenos Aires, 13 de octubre de 2011, República
Argentina.).

Para ello, se propone abordar los espacios curriculares que conforman la Orientación de manera
articulada con los ejes del Área Técnico Profesional, a partir de una perspectiva que supera la mirada
fragmentada de lo disciplinar y técnico, y la amplía hacia su dimensión social y comunicacional.

2. Capacidades

- Modelar sistemas con distintas herramientas informáticas.
- Interpretar y resolver situaciones problemáticas ligadas a diversas prácticas sociales.
- Participar responsable y colaborativamente en la producción de sentidos a partir del uso de
las herramientas informáticas.

La Orientación Informática comprende el desarrollo de los siguientes espacios curriculares
específicos: Informática I (segundo año), Informática II, Aplicaciones Web (tercer año).
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2.5.8.1 Informática I

1. Fundamentación

Desde este espacio curricular, integrado en el Área Técnico Profesional, se pretende abordar
como ejes conceptuales la construcción histórica del campo de la informática, la alfabetización
digital y la Teoría de Sistemas.

En el primer eje, “Construcción Histórica del Campo de la Informática”, se contextualiza el
desarrollo histórico de la informática y los saltos o cambios cualitativos de gran impacto técnico
y social que se fueron sucediendo en este campo, como también sus implicancias en lo social, lo
cultural, lo político y lo económico.

En el eje, “Introducción a la Informática”, se busca que el estudiante logre aprehender las
nociones necesarias para adentrarse al mundo de la tecnología digital de forma tal que le permi-
tan hacer uso de las TIC, no solo con un fin utilitarista aplicable al campo laboral sino también
con fines sociales que promuevan la participación activa y la inclusión dentro del mundo de la
tecnología.

En el tercer eje, “Introducción a la Teoría de Sistemas“, se propone una introducción a la
Teoría de Sistemas, entendida como un método para analizar y estudiar la realidad con el propó-
sito de desarrollar modelos representativos e integrarla a la enseñanza de aplicativos que revis-
ten un grado de abstracción superior por la complejidad lógico-matemática y la cantidad de
variables que conllevan.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Construcción Histórica del campo de la Informática

- Un paso cualitativo: de las estructuras cerradas a las estructuras abiertas. Software propie-
tario y software libre. Implicancias económicas, sociales, culturales, éticas, y políticas relacio-
nadas con el desarrollo de la informática y las TIC. La era de la información y la sociedad del
conocimiento: nuevas tecnologías y nuevos actores.

• Eje: Introducción a la Informática

- Hardware y Software. Arquitectura de la PC. Sistemas Operativos concepto. Entorno
Windows: introducción, aplicaciones, almacenamiento, configuraciones básicas.
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• Eje: Introducción a la Teoría de Sistemas

- Teoría General de Sistemas. Enfoque. Sistemas Abiertos: Organización y características.
Concepto de Datos, Tipos de datos, Elementos de sistemas: Entrada, Proceso y Salida.
Retroalimentación.

- Proyecto de Aplicación en Planillas de Cálculo: Concepto de Celdas, Formatos de celdas,
Funciones, formularios con datos constantes, carga de variables y funciones. Gráficos. Filtros.
Importar datos. Impresión. Uso de Ayuda (Help) y Tutoriales online.
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3. Tercer Año del Ciclo Orientado

3.1 Matemática

1. Fundamentación

Pretendemos que el estudiante logre un aprendizaje reflexivo, atribuyendo significados y
relacionando lo que aprende con lo que ya sabe. Esto requiere un abordaje de los contenidos
que: problematice las relaciones entre los distintos conceptos matemáticos; genere experiencias
en las que se vincula el contenido matemático con problemáticas de otras áreas, particularmen-
te con las relacionadas a la Orientación escogida por el Centro Educativo; o los vincule con pro-
blemáticas propias del CENMA. Es importante que desde la gestión directiva se generen los espa-
cios institucionales necesarios para que los docentes de Matemática y otras áreas definan estra-
tegias y planificaciones acordes a esa multiplicidad de problemáticas.

Relacionar lo que se aprende con lo que ya se sabe, señala un camino alternativo para pen-
sar el trabajo matemático del estudiante, en el que la resolución de problemas no se limita a una
aplicación de contenidos matemáticos abstractos previamente aprendidos. Esto presupone un
sujeto capaz, aplicando saberes (cotidianos, de otras disciplinas, formales y no formales) para el
desarrollo de otros contenidos abstractos o de mayor complejidad que potencien el desarrollo
de sus capacidades.

2. Capacidades

Se propone para el 3° año desarrollar las siguientes capacidades:

- Capacidad para trabajar/gestionar las relaciones funcionales a través de los distintos forma-
tos y contextos. (Propuesta también para 2° año).
- Capacidad para interpretar información estadística.
- Capacidad para tratar estadísticamente la información.
-Capacidad para evaluar/objetivar la información.
- Capacidad para modelizar matemáticamente en diferentes contextos de aplicación
(Propuesta también para 1° y 2° año).

3. Ejes y Núcleos Conceptuales

Están definidos en relación a la lógica de los contenidos matemáticos y al enfoque de la pro-
puesta. Son: “Interpretación y producción de información estadística”, “Tratamiento de las rela-
ciones en situaciones problemáticas” (propuesto también para 2° año), “Tratamiento de la infor-
mación (Propuesto también para 1° y 2° año)”.
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• Eje: Interpretación y producción de información estadística

Hace referencia al estudio de la estadística descriptiva y la probabilidad, fundamentalmente,
a la interpretación y a la producción de información estadística. Esto se plantea ante la nece-
sidad de manejar este formato de información, usual en la vida cotidiana y muchas veces car-
gada de subjetividades e intereses.

Proponemos desarrollar los contenidos de este eje en tercer año, trabajando con la informa-
ción proveniente de distintos medios y aquella propia de la orientación, propiciando una acti-
tud analítica y crítica.

En relación a la probabilidad, se incluye el cálculo de probabilidades simples, asociando estos
conceptos a los de estadística descriptiva.

• Eje: Tratamiento de las relaciones en situaciones problemáticas

Hace referencia al estudio de las relaciones y las funciones: sus conceptos, las diferentes
representaciones de una función y las conexiones entre estas y como herramientas para la
modelización de situaciones problemáticas.

Estos conocimientos, por su complejidad, requieren capacidades asociadas con los ejes “La
resolución de problemas y la construcción de los números” y “Simbolización y generalización
en situaciones problemáticas”. Es por ello que se plantea iniciarlos en segundo año y comple-
jizarlos en tercer año.

Constituyen una herramienta básica para la comprensión y el análisis de relaciones existentes
en multiplicidad de contextos, tanto en lo cotidiano como en problemáticas propias de la
orientación.

• Eje: Tratamiento de la Información

Eje transversal de la disciplina en el Nivel Secundario, que agrupa aquellos contenidos relacio-
nados habitualmente con los procedimentOs. Relaciona los ejes “Comunicar e interpretar
información” y “Plantear y resolver problemas”, desarrollados en la Propuesta Curricular de
Nivel Primario de educación de jóvenes y adultos, conjuntamente con todos los ejes del
secundario. Este eje incluye:
- El análisis, la interpretación y la comunicación de la información en la resolución de proble-
mas.
- El análisis de las propias y posibles estrategias de resolución.
- El desarrollo de capacidades comunes a otras áreas.

A continuación se presenta el cuadro que relaciona Capacidades, Ejes y Contenidos para ter-
cer año. Siguiendo la estructura de los dos años anteriores se organizan los contenidos en una
tabla de tres columnas. Cada una de ellas está encabezada por el eje, con el correspondiente des-
agregado de actividades que involucran a los contenidos y finalmente, se enuncia las capacida-
des vinculadas con ese eje. La última fila de la tabla contiene una capacidad común a los tres ejes.
Esta presentación no implica un orden temporal establecido para el desarrollo de los contenidos
de un mismo eje, sino que se pueden trabajar contenidos de uno y otro, asociados por una
misma problemática.
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3.2 Área Interpretación y Producción de Textos

1. Fundamentación

La propuesta curricular para el tercer año del Nivel Secundario presencial de Jóvenes y
Adultos se centra en las definiciones que sustentaron primer y segundo año: “formar sujetos acti-
vos en la producción de mensajes y textos, y con las mejores capacidades para hablar, escuchar,
comprender y escribir los textos que las prácticas sociales les demandan”1.

De esta manera, el Área de Interpretación y Producción de Textos (I.P.T.) es un espacio curri-
cular que integra la formación continua y permanente de jóvenes y adultos en los procesos de
lectura y producción de textos, tanto en lengua materna como en lengua extranjera, reafirman-
do así el imperativo de que los y las estudiantes se formen en “una práctica escolar sostenida e
intensiva de leer e interpretar textos, de comentar y discutir sus contenidos, de planificar, produ-
cir y revisar sus textos como así también expresarse y darse a conocer a través de ellos”2.

A pesar de la especificidad y las singularidades idiomáticas de una u otra lengua, es posible
pensar un sentido compartido para enseñarlas desde una matriz productiva. Lo que diferencia el
abordaje de una y otra es la escala de trabajo (estructuras más básicas en un caso que en otro,
con textos más complejos en una u otra lengua). Esto, sin embargo, no desdibuja el sentido pro-
ductivo que en uno u otro caso puede asumir la enseñanza de la lengua y los textos.

Para el caso de Lengua y Literatura, tercer año implica una complejización y diversificación de
las prácticas y los géneros discursivos abordados en primer y segundo año. En ese sentido, se
propone un trabajo centrado en la producción e interpretación de géneros discursivos específi-
cos (como la exposición científica y la opinión argumentada) que deben ser integrados con los
conocimientos de otros géneros y el desarrollo de otras prácticas, habilidades y saberes experi-
mentados por los estudiantes en los años anteriores.

En el caso de Inglés, se mantiene la escala de trabajo con textos breves y/o mensajes, aun-
que se pone a disposición de los profesores y las profesoras y de los y las estudiantes una mayor
diversidad genérica que complejiza el repertorio de textos y discursos en esa lengua extranjera.

De esta manera, el área de I.P.T. se configura como un espacio de posible interacción con las
diferentes áreas que conforman la propuesta curricular, ya que permite abordar la interpretación
y producción de textos y discursos sociales diversos, vinculados con dichas áreas, tanto desde las
experiencias que propicia como desde los contenidos disciplinares que aborda.

1 Ferreiro, E. (2001). Pasado y Presente de los verbos leer y escribir. F. C. E. Bs. As.
2 Ídem.
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2. Capacidades

Las capacidades que se enuncian a continuación son generales y transversales a los ejes del
Área, por lo cual corresponden tanto a Lengua y Literatura, como a Lengua Extranjera - Inglés:

- Participación activa en múltiples instancias de producción e interpretación de textos orales
y escritos pretenecientes a diferentes tipologías y géneros discursivos, sobre diversas temáti-
cas y según propósitos comunicativos definidos.

- Participación activa en la producción e interpretación de experiencias estéticas propias y aje-
nas que les permitan a los estudiantes: disfrutar y valorar los distintos lenguajes artísticos;
interpretar la dimensión histórica, social e ideológica del arte y la cultura; identificar en dichas
experiencias las visiones de mundo, ideologías, temáticas, motivos y recursos propios del len-
guaje que las atraviesan.

- Monitorear y reflexionar permanentemente sobre los propios procesos de comprensión y de
producción de textos, para tomar las decisiones pertinentes para: planificar los textos escritos
y orales, investigar y buscar información sobre su contenido, así como seleccionarla, organi-
zarla, ponerla en texto, revisar los textos producidos, corregirlos y adecuarlos a los estándares
discursivos correspondientes; comprendiendo la función epistemológica de la escritura no
solo para describir el mundo, sino para conocerlo, explicarlo y apropiarse de él.

3. Ejes y Núcleos Conceptuales

La Propuesta Curricular del área de I.P.T para el tercer año del Nivel Secundario Presencial de
Jóvenes y Adultos continúa la estructura general del Área presente en la Propuesta Curricular del
primer y segundo año compuesta por dos espacios disciplinares: Lengua y Literatura y Lengua
Extranjera - Inglés.

Ambos espacios comparten los cuatro ejes básicos que atraviesan e integran toda la forma-
ción lingüística de los y las estudiantes, y que también fueron estructurantes de la Propuesta
Curricular para el primer y segundo año:

- Eje: Interpretación de textos orales y escritos.
- Eje: Producción de textos orales y escritos.
- Eje: Interpretación y producción de textos literarios.
- Eje: Reflexión sobre los procesos de lectura y escritura, los textos, el lenguaje y las normas.

La propuesta curricular está presentada también en cuatro columnas que atraviesan todo el
Área I.P.T. en sus dos espacios disciplinares (Lengua y Literatura e Lengua Extranjera - Inglés).
Cada columna organiza y presenta los contenidos específicos de cada uno de los cuatro ejes arri-
ba descriptos.
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El diseño curricular del área de I.P.T. representa un documento de trabajo para que los pro-
fesores y las profesoras seleccionen contenidos, los redefinan, los articulen y construyan con
ellos los objetos y las propuestas de enseñanza que les propondrán a sus estudiantes jóvenes y
adultos/as, según los  contextos y los sujetos implicados en su práctica escolar.

Es necesario diferenciar en el texto de la propuesta curricular: ejes, experiencias lingüísticas,
actividades y conceptos y/o categorías conceptuales.

Dentro de cada uno de los ejes, los contenidos están enunciados a la manera de experiencias
lingüísticas (como las expresadas en la primera, segunda y tercera columna) o bien como concep-
tos y categorías conceptuales (cuarta columna), que el docente debe proponer.

Para la comprensión de este documento, resulta clave, entonces, advertir que expresados de
una u otra manera (en forma de conceptos, categorías conceptuales o experiencias lingüísticas)
los contenidos de cada eje promueven el desarrollo de las capacidades planteadas.

Experiencias didácticas lingüísticas (primera, segunda y tercera columna) que los profesores
y las profesoras deben proponer a sus alumnos para la enseñanza de los contenidos, ya sea desde
el eje de la interpretación, de la producción o del trabajo con los textos literarios, y con una fuer-
te presencia del taller como dispositivo clave. En el caso específico del inglés, el taller constituye
una instancia fundamental que permite a los alumnos y alumnas “instalarse” plenamente en esa
lengua. Con esto, se ofrecen ideas para que los profesores y las profesoras resignifiquen sus cla-
ses, el sentido del trabajo escolar y experiencias diversas, entre otras cuestiones.

Actividades. Las experiencias aparecen desagregadas en una serie de actividades sugeridas
para que los profesores y las profesoras lleven a cabo aquellas y, de esta manera, promuevan las
capacidades generales. Algunas de estas  actividades son transversales a varias de las experien-
cias y otras, más específicas. Al ser propuestas por el y la docente y realizadas por los y las estu-
diantes, dichas actividades pueden promover las capacidades generales anteriormente referidas.

Conceptos y/o categorías conceptuales (cuarta columna). Contenidos básicos y necesarios
para los talleres de interpretación y producción de textos. No constituyen un fin en sí mismos,
sino que son auxiliares del trabajo del profesor o la profesora para la interpretación y producción
de textos y se integran a los propuestos en los años anteriores.

Los contenidos, desde el primer hasta tercer año, se presentan de manera acumulativa y pro-
gresiva. Esto implica que este último año estará centrado en objetos (tipos de textos o géneros
discursivos) y prácticas (interpretación y producción de textos orales y escritos) más complejos.
Sin embargo, la propuesta continúa estando abierta a las selecciones que los profesores necesi-
ten realizar o enfatizar según el grupo de estudiantes con que trabaje o los objetivos que tanto
él o ella como su institución se hayan propuesto. El profesor y/o la profesora deben dar, en la
escala de su trabajo curricular, un sentido final y definitivo a la propuesta curricular, ya que sólo
él/ella conoce y comprende las necesidades y particularidades de sus estudiantes.
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3.3 Área Ciencias Naturales

3.3.1 Problemáticas de la Salud Humana y Ambiental

1. Fundamentación

La extensión del Área de Ciencias Naturales al tercer año, permite, a partir de los conceptos
básicos previos abordados en las disciplinas del Área: Biología, Física y Química, la profundiza-
ción en el análisis de las problemáticas más significativas para la vida de las comunidades donde
se desenvuelven nuestros estudiantes, las referidas al ambiente y a la salud individual y comuni-
taria.

El enfoque que se propone para este espacio curricular da continuidad por un lado a la visión
sistémica de los fenómenos naturales, incorporando al hombre como factor de impacto en la
naturaleza a través de sus actividades extractivas, productivas y de consumo y por otro a la  alfa-
betización científica que posibilita la problematización, el análisis crítico y la acción individual y
comunitaria sobre su realidad inmediata.

Desde este espacio se pretende abrir la perspectiva de análisis incluyendo otras dimensiones:
social, política, económica, laboral que permitan al estudiante desarrollar la capacidad de:
“Reconocerse como sujeto con derecho a un ambiente sustentable, a una salud plena y a una
calidad de vida digna”.

Se constituye entonces como un espacio donde se podrá trabajar con una modalidad de
taller, articulando con otros espacios formativos. Por este motivo, es importante que los ejes
conceptuales de este espacio curricular sean abordados desde una mirada local y en el marco de
la Orientación adoptada por la institución. Ello supone que cada centro educativo, podrá resigni-
ficar la propuesta de esta espacio curricular en función de la Orientación y del Sector socio-pro-
ductivo correspondiente.

2. Capacidades

- Asumirse como parte integrante de las interacciones existentes en un sistema de salud
humana y ambiental.

- Situarse como agente trasformador y responsable de la conservación o pérdida del equilibrio
de la salud humana y ambiental de su comunidad.
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- Intervenir sobre su entorno tomando decisiones, con criterio científico, tendientes a mejo-
rar la calidad de vida individual y comunitaria.

3. Ejes y Núcleos Conceptuales

Para tercer año, se han definido dos ejes organizadores de tratamiento simultáneo, que

permiten un abordaje básico de los contenidos más importantes relacionados con la salud

humana y ambiental; este abordaje sienta las bases para la reflexión crítica y la acción respon-

sable a las que se tiende en el tercer eje integrador:

• Eje: Problemáticas de Salud

Profundiza en los aspectos básicos de la problemática de la salud humana como un dere-

cho, fundamentalmente posicionándonos en la promoción de la salud, las conductas preven-

tivas y acciones necesarias para su conservación, el cuidado del cuerpo y de la psiquis duran-

te el desarrollo del niño, del adolescente y del adulto, la salud sexual y reproductiva, paterni-

dad responsable, la relación entre la salud y los problemas de la vida actual, salud mental,

salud laboral y en el trabajo, así como problemas de salud específicos, epidemias y pandemias,

enfermedades nutricionales, adicciones, its, etc. Siempre haciendo referencia a las actividades

locales en las que participa el destinatario.

• Eje: Problemáticas de Ambientales

Partiendo del funcionamiento sano de los ecosistemas se aborda el impacto que el hom-

bre produce en ellos cuando se ponen en marcha los procesos de extracción de recursos, pro-

ducción y consumo de bienes a nivel local. Estos impactos pueden ser absorbidos por la natu-

raleza, o resistidos volviendo a su estado original a mediano o largo plazo o producir cambios

irrecuperables que traen como consecuencia una disminución en las condiciones de vida

humana, por falta de recursos o enfermedades. El tratamiento de los contenidos básicos de la

problemática ambiental, permite un abordaje transversal con los problemas de salud en el eje

integrador.

• Eje: Interrelación entre sustentabilidad ambiental, salud humana y calidad de
vida

- Es un eje integrador que pone el énfasis en las conductas preventivas y conservacionistas
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necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida como un derecho de los seres huma-

nos. Por un lado se analizan las relaciones que el hombre entabla con el medio y los impactos

que sus acciones pueden provocar, para reflexionar sobre los factores, acciones y actitudes

tendientes al logro del bienestar humano a largo plazo. Por otro lado, y en relación con lo

anterior, se aborda la problemática de la salud desde el enfoque de la promoción de la salud,

tanto a nivel individual, familiar y comunitario, analizando enfermedades relacionadas con la

problemática ambiental o con las condiciones de vida actual de los destinatarios.
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3.4 Área Ciencias Sociales

1. Fundamentación

La realidad social es compleja, diversa y multifacética por lo que resulta necesario abordarla
desde un pensamiento complejo, reflexivo, multicausal, y de manera pluridisciplinaria y transver-
sal, atendiendo a diversos enfoques o perspectivas. Es habitual, a partir de la formación y prác-
ticas docentes, aproximarse a los problemas del Área desde saberes disociados y parcelados en
disciplinas, que dificulta, a decir de Morín, aprehender lo que está tejido junto.

El acercamiento a los fenómenos sociales a partir de una propuesta de articulación areal que
implica un trabajo solidario entre las distintas disciplinas que forman parte de la misma, posibi-
lita el desarrollo de la comprensión, la reflexión y el  pensamiento crítico. Al proponer un abor-
daje areal, también se busca que las disciplinas conserven su especificidad, sus marcos teóricos
y sus herramientas particulares.

Se considera entonces, el Área de Ciencias Sociales integrada por disciplinas que se estructu-
ran a partir de una articulación en ejes que atraviesan sus componentes. Ello permite compren-
der que la realidad social se puede analizar desde diferentes perspectivas disciplinares, pero ade-
más contribuye a un diálogo entre las distintas perspectivas que posibilite la problematización de
los contenidos. Por ejemplo, si se está trabajando en Sociología con la problemática de la estra-
tificación social, en “Espacio y Sociedad en Argentina y Latinoamérica” se pueden abordar las
condiciones histórico-sociales y territoriales que definieron su incidencia sobre la subjetividad de
las personas.

Si los saberes son producciones que se nutren de las distintas formas en que el conocimien-
to otorga sentido, interroga y sistematiza distintos aspectos y problemas de la realidad social,
pensar la renovación curricular supone una revisión profunda de los contenidos  para reconver-
tirlos en aprendizajes relevantes, significativos y adaptados a las necesidades de los y las estu-
diantes, en el contexto específico del centro educativo.

En ese sentido, “Espacio y Sociedad en Argentina y Latinoamérica” se propone como un espa-
cio curricular en el que se integran contenidos de Geografía e Historia, así como también de las
problemáticas de las Ciencias Sociales planteadas en el primer y segundo año. En este espacio se
propone un concepto que constituye una de las preocupaciones centrales de la Geografía; el
territorio, concebido como una porción de la superficie terrestre delimitada jurídicamente que
tiene tres atributos que lo definen: la apropiación de un espacio, el ejercicio de su dominio y un
efecto de control sobre este. Entendido así, el territorio se relaciona con el poder y la política
(Estado), y además tiene otras dimensiones: económica, social y cultural. No se reduce a una
entidad jurídica, tampoco puede ser asimilado como espacio vivido sin una existencia política o
administrativa reconocida. “Toda sociedad que delimita un espacio de vivencia y producción y se
organiza para dominarlo, los transforma en su territorio” (Da Costa, 1995:18).
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La incorporación de la mirada sociológica en la presente propuesta curricular para la
Modalidad, contribuye en la conceptualización y profundización de los ejes propuestos para el
Área. A manera de ejemplo, en lo concerniente a los fenómenos de la estratificación social o a
las vinculaciones con las estructuras estatales, la Sociología  aporta a la propuesta ciertas herra-
mientas teóricas que se recomiendan trabajar desde una mirada que avance en la comprensión
de las problemáticas sociales actuales. Es decir, este espacio requiere recortes donde puedan vis-
lumbrarse nuevas maneras de acceder a su universo teórico.

Es necesario que el abordaje esté referido a aspectos concretos de la realidad social, en los
que los contenidos se planteen con la posibilidad de ser interpelados desde el contexto inmedia-
to de los estudiantes. Por eso, una parte significativa del recorte propuesto refiere a nuestra his-
toria reciente: Derechos Humanos (en su versiones histórica y actual), diversidad, desigualdad,
partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales. Estos son algunos de los contenidos
propuestos, si bien este diseño reconoce la posibilidad de incorporar otros, que puedan dar
cuenta –a partir del análisis de situaciones concretas- de algunas de las problemáticas teóricas
planteadas, que refieran a las especificidades del sujeto, del docente y del contexto próximo.

2. Capacidades

Sociología:

- Situar la propia experiencia individual y colectiva, a partir de la contextualización de las expe-
riencias en un escenario de relaciones sociales y conflictos de poder.

- Problematizar el entramado social y cultural dinámico y cambiante, en el  se insertan las pro-
blemáticas sociales actuales.

Estado y Organizaciones Sociales:

- Situarse individual y colectivamente, como parte del nuevo ordenamiento económico, polí-
tico, social y cultural en el que se insertan Argentina y Latinoamérica actualmente.

- Intervenir en las complejidades del mundo social actual, interpretando, tanto desde el punto
de vista conceptual como desde la propia experiencia, los principales procesos de producción,
distribución y consumo.
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3.4.1 Sociología

1. Fundamentación

Como se ha señalado anteriormente, el Área de Ciencias Sociales se integra con disciplinas
articuladas en ejes. En ese sentido, la incorporación de este espacio curricular contribuye a la
conceptualización y a la profundización de los ejes propuestos para el Área, ya que aporta ele-
mentos de su universo teórico, para enriquecer y ampliar la reflexión acerca de los contenidos
que se vienen planteando desde el Ciclo Básico. Las complejidades de la organización social, así
como la dinámica de las problemáticas sociales actuales que se estudian a partir de los conteni-
dos seleccionados en los demás espacios curriculares, son asumidas por la Sociología como pro-
blemáticas que se miran a partir de las herramientas conceptuales construidas por esta discipli-
na desde el siglo XIX, como son: acción social, clases sociales, estructura social, relaciones socia-
les, poder y autoridad, entre otros.

En el Taller de Ciudadanía y Participación del Ciclo Básico se propusieron contenidos que
representan una iniciación teórica a la noción de Derechos Humanos; a partir del tercer año, se
retoma este concepto para reubicarlo en el escenario de la reflexión sociológica, acotándolo a
nuestra historia reciente y resignificado en nuestra realidad próxima.

Los contenidos de Sociología se organizan en torno a tres ejes. En el primero, se plantea el
origen de este campo de conocimientos y se propone un recorrido por los conceptos centrales
que la disciplina ha provisto a las Ciencias Sociales. En el segundo eje se pretende evidenciar el
carácter multifacético del poder en la vida social; en este sentido, se plantean contenidos vincu-
lados a los orígenes del poder político, a las condiciones de legitimidad social para el ejercicio de
la autoridad y a las manifestaciones políticas que del poder surgen.

Por último, en el tercer eje se profundizan algunas de las problemáticas sociales actuales
miradas a través del análisis sociológico, lo que implica reconocer las complejas e imbricadas
relaciones sociales en las que se insertan, identificando la dinámica conflictiva de las clases socia-
les y las representaciones políticas a las que están vinculadas.

Tal como se viene planteando en la Propuesta Curricular, estos son algunas de los problemá-
ticas que pueden abordarse, asumiendo la posibilidad de incorporar, ampliar, recortarse, o modi-
ficarse por otros, a partir del análisis de situaciones concretas o en función de las expectativas
del contexto educativo, en tanto que se busca que la Propuesta contemple la posibilidad de dar
cuenta de las especificidades del sujeto, del docente y del contexto próximo.
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2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: La construcción de la mirada sociológica y las relaciones sociales

- El mundo socio-cultural y el universo de reflexión sociológica. El objeto y el sujeto de cono-
cimiento sociológico. La situación social y las acciones sociales.
- Las relaciones sociales. Estructura social. Diferencias y desigualdades sociales: estratificación
social. Las clases sociales. Conflictos sociales. Roles y status.
- Campo, Habitus y Capital.

• Eje: Poder y Autoridad

- Estado, Nación, sistema político. Dominación y obediencia: la autoridad política. La organi-
zación y el funcionamiento del Estado.
- Relaciones entre Poder y Sociedad; las regularidades de la vida social.
- Las democracias modernas. Participación política: partidos, organizaciones y movimientos
sociales.

• Eje: Las Problemáticas Sociales Actuales

- Los Derechos Humanos en la construcción de la sociedad argentina desde los años 80’: la
transición democrática y la definición de una política de Estado acerca de los Derechos
Humanos.
- Las nuevas problemáticas sociales vinculadas a la diversidad y a las desigualdades.
Discriminación y violencia. Transformaciones estructurales en el mundo del trabajo. El Otro
como producto de las situaciones de pauperización, pobreza, marginalidad y exclusión social.
- Los jóvenes en la sociedad contemporánea. Vida cotidiana, moda y nuevos consumos cultu-
rales. Los medios masivos de comunicación: la construcción de una realidad social hegemóni-
ca. Los nuevos códigos de comunicación interpersonal proporcionados por Internet: las redes
sociales como nueva forma de relación.
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3.4.2 Espacio y Sociedad en Argentina y América
Latina

1. Fundamentación

Espacio y Sociedad en Argentina y Latinoamérica se propone integrar Geografía e Historia, y
las problemáticas que desde las Ciencias Sociales se viene planteando en el primer y segundo
año. Como hemos señalado, consideramos a la realidad social compleja, diversa y multifacética,
que requiere ser abordada con un pensamiento complejo, reflexivo y multicausal, superando las
miradas disciplinares disociadas y parceladas.

En Ciencias Sociales – Geografía de primer año, hemos ya definido el concepto de “espacio
geográfico”, entendido como un sistema de relaciones y un producto social organizado, que
incorpora las herencias, las huellas naturales y las artificiales. También tiene en cuenta a los acto-
res, que son los individuos, los grupos y los Estados, con sus leyes y reglas de organización y dife-
renciación.

En la Resolución 84/11, pusimos en cuestión el concepto de espacio como continente o recep-
táculo, como un espacio pasivo que sólo contiene objetos en una porción de la superficie terres-
tre, donde se realiza el inventario de hechos y elementos en diferentes momentos. Desde esa
perspectiva,  el espacio solo era visualizado como mero soporte o sustrato sobre el cual se loca-
lizan los elementos y relaciones. Actualmente, desde un enfoque crítico, el concepto se vincula a
la organización y el funcionamiento de la sociedad, en especial asociado a los procesos de pro-
ducción y reproducción social. Así, todo cambio social se refleja inmediatamente y en forma
directa en el espacio, en una relación de causalidad, donde el espacio participa como condicio-
nante de los procesos sociales, al mismo tiempo que como su producto.

En este espacio curricular, se parte de un concepto que constituye una de las preocupaciones
actuales de la Geografía; el territorio, como una porción de la superficie terrestre delimitada jurí-
dicamente que tiene tres atributos que lo definen: la apropiación de un espacio, el ejercicio de
su dominio y un efecto de control sobre el mismo. El territorio se relaciona con el poder y la polí-
tica (Estado), además tiene otras dimensiones; económica, social y cultural. No se reduce a una
entidad jurídica, tampoco puede ser asimilado como espacio vivido sin una existencia política o
administrativa reconocida. “Toda sociedad que delimita un espacio de vivencia y producción y se
organiza para dominarlo, los transforma en su territorio” (Da Costa, 1995:18).

Este planteo curricular se constituye con una dimensión espacial y una histórica-política,
ambas necesarias para el análisis de la organización del territorio, donde debe estar presente un
interjuego de escalas en la comprensión de los problemas socio-territoriales de Argentina y
Latinoamérica.

Por último, interesa señalar que el enfoque mantiene la decisión de acercarnos a los comple-
jos y extensos contenidos de las Ciencias Sociales priorizando el campo de los estudios argenti-
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nos y latinoamericanos. Con ello, no solo queremos cuestionar las perspectivas hegemónicas que
priorizaban lo que se definía como “occidental”, sino dar cuenta de un proceso en curso de inte-
gración y construcción de proyectos conjuntos en el espacio latinoamericano.

Para organizar los contenidos, desde esta perspectiva que podemos plantear como “social”
de la Geografía, y donde se recuperan los conceptos de espacio y territorio, construidos con el
aporte de las categorías históricas, se han definido tres ejes que articulan los contenidos.

Cabe señalar que, como en los otros espacios curriculares del Área, Espacio y Sociedad en
Argentina y Latinoamérica se articula con los ejes generales. Principalmente, con el tercero – “La
dinámica de las problemáticas sociales actuales (…) en lo político (nuevos ordenamientos mun-
diales y regionales)”.

El primer eje aborda la conformación de un Nuevo Orden Mundial, a partir de las transforma-
ciones de fin del siglo pasado, dando cuenta de los reordenamientos que ello implica. En el
segundo, los procesos de transformación de la población latinoamericana, tanto desde el punto
de vista más estrictamente demográfico, atendiendo a cuestiones de género, étnicas, nacionales
y en torno a variables socio – productivas. Y en el tercer eje, se abordan los fenómenos de re
estructuración productiva, asociados a la “globalización” y a la hegemonía del pensamiento neo-
liberal, y a algunas de las formas de resistencias sociales que enfrentaron este modelo.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Nuevo Orden Mundial y Territorio

- El fin de la guerra fría. Globalización: nuevas formas de organización de la producción.
Homogeneidad y fragmentación. Segmentación del territorio y su valorización diferencial.
Territorio y territorialidad. Procesos de integración o bloques regionales. Unión Europea.
Mercosur. Unasur. Región centro.

• Eje: Población y Territorio en América Latina y Argentina

- Crecimiento de la población. Transición demográfica. Distribución de la población. Relación
entre población y recursos en las ciudades latinoamericanas. Desigualdades socio-territoria-
les. Impacto en las condiciones laborales. El nuevo rol de la mujer. Movimientos migratorios.
Refugiados. Pobreza y exclusión social. Análisis de indicadores socio-económicos.
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• Eje: Reestructuración productiva y organización del territorio

- El nuevo rol del Estado en el contexto Pos fordista. Aplicación de los modelos neoliberales en
los ’90. Procesos productivos y organización del territorio: concentración económica. Espacios
industriales e innovación tecnológica. Desregulación y descentralización de la economía.
Privatización de empresas públicas. Flexibilización y precarización laboral. Nuevos actores
sociales y repertorios de resistencia en democracia (acción colectiva: desocupados, organiza-
ciones campesinas, fábricas recuperadas, etc.). El Estado hoy, en el contexto del post-neolibe-
ralismo. Relaciones espacio-poder, nuevos roles y funciones del Estado.
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3.5 Área Técnico Profesional

3.5.1 Espacio de Vinculación con el Sector

1. Presentación

Este espacio curricular plantea hacer efectiva la vinculación con el sector socio-productivo
y/o de servicios de la Orientación. Su especificidad consiste en la aproximación a los diversos
campos ocupacionales relacionados con la Orientación elegida por el centro educativo, y la rea-
lización de prácticas u otras instancias de formación complementaria.

Desde el currículo como espacio perteneciente al Área Técnico Profesional se pretende que
se constituya en un espacio educativo diferente al estrictamente áulico, ya que la vinculación
implica poner énfasis en el reconocimiento de la existencia de otros espacios sociales de apren-
dizajes y educativos, no exclusivamente escolares, que pueden ser incorporados, articulados, y/o
vinculados con la labor educativa de nuestros centros.

Las propuestas de vinculación que se impulsen desde este espacio curricular, deben aportar
y complementar el recorrido propuesto desde las disciplinas que conforman el Área Técnico
Profesional en relación con el mundo del trabajo, a la Orientación y especialmente en correspon-
dencia con un sector ocupacional específico.

Vincular, implica “ligar”, “enlazar”, “fundar” a partir de compromisos asumidos iniciando
una relación atravesada por un objetivo común. Las partes (instituciones) que se vinculan des-
arrollan relaciones de interdependencia que permiten sostener y dar continuidad en el tiempo al
vínculo que establecen.

El espacio de vinculación favorece la integración y consolidación de los saberes específicos de
la Orientación, a través del contacto de los estudiantes con diferentes situaciones y problemáti-
cas de la práctica profesional, al mismo tiempo que se identifican los procesos técnicos, tecnoló-
gicos, científicos, culturales, sociales y jurídicos que se involucran en la diversidad de situaciones
socioculturales y productivas relacionadas con un posible desempeño profesional.

La constitución de este espacio curricular y la implementación de sus dispositivos procuran:

- Promover espacios de reflexión y orientación vocacional, socio-laboral en articulación con estu-
dios superiores u ofertas de formación profesional.
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- Promover la realización de prácticas en vinculación con un sector ocupacional específico relacio-
nado con la Orientación.

- Certificar distintos trayectos formativos a partir de la vinculación con instituciones de formación
profesional y/o capacitación laboral.

- Propiciar la inserción de los jóvenes y adultos en diversos programas de empleo, sociales y/o
comunitarios.

- Promover la realización de acuerdos y/o convenios con otras entidades productivas, empresas,
organizaciones de la sociedad civil.

2. Fundamentos legales y normativos del espacio en la
Propuesta Curricular de Educación Secundaria Presencial para
Jóvenes y Adultos

De la Ley Nacional 26.206, recuperamos los Art. 33, 47 y 48 que establece la vinculación de
la EDJA con el mundo de la producción y trabajo y Formación Profesional.

En el Art. 33 en su parte pertinente establece “…las autoridades jurisdiccionales propiciarán
la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este
marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales,
organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil que permitan a los/las alumnos/as
el manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada a su formación y orientación voca-
cional…”. Asimismo en el Art. 47 se establece “que los programas y acciones de EDJA del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de las distintas jurisdicciones se articularán con
acciones de otros ministerios, particularmente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de
Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, y se vincularán con el mundo de la
producción y el trabajo”.

Por otro lado el Art. 48 determina los objetivos y criterios a los que debe responder la orga-
nización curricular e institucional de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, planteando
en el Inc. J “Promover la participación de los/as docentes y estudiantes en el desarrollo del pro-
yecto educativo, así como la vinculación con la comunidad local y con los sectores laborales o
sociales de pertenencia de los/as estudiantes”.

La Resolución CFE N° 118/10 – “Lineamientos Curriculares para la Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos” punto 5.2, en concordancia con la Ley Nacional plantea que “en tanto se tien-
de a la formación integral la vinculación con el mundo del trabajo merece ser un eje ineludible
de la EPJA.”

La Resolución CFE N° 93/09 “Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de
la Educación Obligatoria” particularmente en lo referido a “Proponer diversas formas de estar y
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aprender en las escuelas” que impliquen propuestas de enseñanza variadas en las que el apren-
dizaje se produzca en distintos espacios y tiempos y pongan en práctica una organización institu-
cional que haga propia la desición colectiva del cambio.

En la Ley Pcial 9870. Art. 55, Inc. J y conforme a con las normativas nacionales, se establece
como objetivo para la modalidad de adultos “Promover a través de la firma de convenios, el des-
arrollo de proyectos educativos con la participación y vinculación de los sectores laborales o
sociales de pertenencia de los estudiantes”.

Según el Art. 15 de la Ley de Educación Técnica Nº 26.058, “El sector empresario, previa
firma de convenios de colaboración con las autoridades educativas, en función del tamaño de su
empresa y su capacidad operativa, favorecerá la realización de prácticas educativas tanto en sus
propios establecimientos como en los establecimientos educativos, poniendo a disposición de las
escuelas y de los docentes tecnologías e insumos adecuados para la formación de los alumnos y
alumnas. Estos convenios incluirán programas de actualización continua para los docentes invo-
lucrados”. El Art. 16 de esta Ley, establece: “Cuando las prácticas educativas se realicen en la pro-
pia empresa, se garantizará la seguridad de los alumnos y la auditoría, dirección y control a cargo
de los docentes, por tratarse de procesos de  aprendizaje y no de producción a favor de los inte-
reses económicos que pudieran caber a las empresas. En ningún caso los alumnos sustituirán,
competirán o tomarán el lugar de los trabajadores de la empresa”.

Otros antecedentes para recuperar en la provincia de Córdoba son:

- La implementación del Programa de Educación a Distancia, que dispone la firma de conve-
nios con instituciones, organizaciones, sindicatos, municipios y/o comunas para la implemen-
tación de Sedes Semipresenciales.

- La Resolución Ministerial N° 378/08, de la Propuesta Curricular para Alfabetización Inicial y
Nivel primario de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, en su Art. 2
ofrece posibilidades de articulación con otras modalidades del sistema de educación común,
especial, no-formal y con los centros de formación para el trabajo dependiente del Ministerio
de Industria, Comercio y Trabajo. En el Art. 7, señala: “Los talleres de formación profesional se
llevarán a cabo en los centros que se habiliten a tal fin o quedarán sujetos a convenios autori-
zados (…)”.

3. Los dispositivos de vinculación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje

La integración entre los espacios educativos y aquellos vinculados al sector de la orientación
pretenden recuperar el valor educativo del trabajo, en tanto que permita pasar de una práctica
o acción en sí a la conceptualización de ésta por la actividad (Spinosa, M y Otero, S, 2008).

Según el planteo de estos autores, que el trabajo enseña resulta una obviedad, aunque no es
tan obvio el contenido de lo que éste enseña ni tampoco su valoración social. Las discusiones en

112



torno a estos temas exceden lo estrictamente educativo, y si bien forman parte de un debate de
larga data en los ámbitos de reflexión académica y de políticas públicas en materia de educación,
su abordaje requiere de otros marcos interpretativos para comprender el carácter social, econó-
mico, político y cognitivo de la relación entre la educación, el trabajo y el saber (Spinosa, M y
Otero, S, 2008).

Sin embargo, existen acuerdos sobre la contribución que la educación secundaria hace al
“desarrollo inclusivo” (Jacinto, Claudia, S/D). Ello lleva a plantear que la propuesta de la vincula-
ción con el mundo del trabajo excede y supera la idea de la adecuación de la escuela secundaria
a las demandas del mercado de trabajo, abriendo las representaciones y reconociendo para la
educación secundaria de jóvenes y adultos, funciones sociales más amplias en esa relación. En
este sentido, en la modalidad de jóvenes y adultos, educar implica abrir la perspectiva a los mun-
dos posibles que desde el trabajo, en su sentido amplio, se despliegan como oportunidades para
la inclusión y la inserción social y laboral.

En la Propuesta Curricular la relación con el mundo del trabajo se plantea desde el Área
Técnico Profesional, en el primer año con los espacios curriculares de “Formación para el
Trabajo” y el “Taller de Orientación Vocacional Ocupacional”, en el segundo año con los espa-
cios: “Problemáticas Económicas Actuales y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, en el
tercer año con la propuesta del “Espacio de Vinculación con el Sector”.

La formación para el trabajo, entonces, debe plantearse más allá de la relación entre escue-
la y empresa, y debe incluir las amplias y complejas relaciones entre educación y su contexto, tra-
bajo, producción, ciencia y tecnología, enfatizando el respeto al trabajo decente y a un desarro-
llo económico más equitativo y justo. Ampliar el sentido de la formación para el trabajo y su
incorporación en la currícula, conlleva la necesidad de proponer dispositivos que propicien la
aprehensión tanto de saberes laborales generales (que son aportados desde los espacios curri-
culares del Área Técnico- Profesional), como de aquellos más específicos, a partir de emprendi-
mientos, orientación educativo-laboral, articulaciones con la formación profesional y pasantías.

Se entiende por dispositivo de vinculación a las estrategias pedagógicas planificadas curricu-
lar e institucionalmente para establecer la relación/conexión entre la formación orientada
y un campo profesional- ocupacional específico.

A partir de esta definición se presenta, entonces, el desafío de reconocer las necesidades que tienen los
jóvenes y adultos, y organizar prácticas o actividades formativas desde una perspectiva relacional y compleja
que exigen un replanteo sobre:

- Los modos de organizar espacios y tiempos, donde el formato organizativo de la escuela pueda revisar-
se desde el punto de vista pedagógico, para que se coloque en función de los fines propuestos y no se pre-
sente como obstáculo.

- Las concepciones y modalidades para planificar procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
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Los dispositivos de vinculación que estas prácticas formativas pueden asumir son:

3.1 Proyectos Institucionales Didácticos/productivos en respuesta a demandas
de la localidad o región

Este dispositivo consiste en la realización de acciones o propuestas abordadas interinstitucio-
nalmenteen las que la vinculación del centro educativo con el sector socio-productivo y/o de ser-
vicios se rige a partir de un convenio de colaboración entre las partes involucradas. Ejemplos de
esta propuesta lo constituyen la simulación de empresas o cooperativas y/o micro emprendi-
mientos. Para la realización de este dispositivo debe plantearse necesariamente la vinculación
con el sector socio-productivo y/o servicios (por ejemplo con empresas afines, cooperativas loca-
les, cámaras, sindicatos, organizaciones) para que las acciones realizadas no se reduzcan a un
proyecto intrainstitucional.

Pueden realizarse o proponerse las siguientes acciones o propuestas:

- Organización de una Cooperativa de trabajo/productiva y/o de servicios, a partir del análisis
e interpretación de problemáticas sociales relevantes, articulando aspectos jurídicos, legales
y técnicos.

- Simulación de empresas y/o organizaciones de distinta naturaleza, que supongan los diferen-
tes procesos de toma de decisiones.

- La realización de emprendimientos socio productivos y/o de servicios locales.

- Estudio de casos, que impliquen indagar, analizar y/o evaluar el diseño organizacional, ges-
tión comercial o productiva  y/o de servicios de una organización.

- Simulación en entornos virtuales. Estas estrategias permiten a los estudiantes resolver pro-
blemas complejos en situaciones simuladas de trabajo, transfiriendo conceptos centrales de
las disciplinas.

- Construcción de Blogs, foros de discusión y/o wikis, entre otros entornos virtuales que pro-
mueven el trabajo colaborativo, utilizando las tecnologías disponibles. Los estudiantes podrí-
an participar de entornos desarrollados por los docentes o crearlos, en el marco de su forma-
ción.

- Organización de paneles de discusión y debate sobre temáticas relacionadas con la
Orientación. Hacia ellos pueden confluir la comunicación de informes de análisis de los pro-
pios estudiantes, tanto como profesionales o personas relevantes de la comunidad (extraes-
colar), entre otras alternativas.

Dentro de este dispositivo y en el marco de las acciones propuestaspodrán considerarse los
ámbitos de desempeños sociales, productivos, actividades/trabajo/empleo de las que los estu-
diantes participen y que permitan recuperar los aprendizajes relacionados con la Orientación.

Las acciones de articulación/ vinculación con las instituciones u organizaciones se acordarán
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con la firma de un convenio de colaboración.

3.2 Prácticas socio-educativas/ de voluntariado social

Estas prácticas podrán realizarse en organizaciones, sean personas de existencia ideal, públicas o pri-
vadas sin fines de lucro,  cualquiera sea su forma jurídica, que participen de manera directa o indirecta
en programas y/o proyectos que persigan finalidades u objetivos del bien común (Art. 2).

Las mismas se enmarcan en la Ley 25.855 de voluntariado social y tienen como objetivo “promover
el voluntariado social, instrumento de la participación solidaria de los ciudadanos en el seno de la
comunidad, en actividades sin fines de lucro y, regular las relaciones entre los voluntarios sociales y las
organizaciones donde se desarrollan sus actividades.” (Art. 1). Las actividades de bien común y de inte-
rés social, según la ley, se enuncian como prácticas de servicios sociales, cívicas, educativas, científicas,
deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente o cualquier otra de
naturaleza semejante (Art. 5).

Las condiciones de implementación están reglamentadas por la Ley 25.855 y se acordarán con la
firma de los convenios marco e individuales.

3.3 Cursos de Formación Profesional

En este espacio curricular, pueden organizarse e implementarse, a partir de la firma de conve-
nios con instituciones de Formación Profesional, diversos cursos de capacitación que aporten/
añadan una oferta de formación complementaria que se vincule con la orientación adoptada.

Dado la especificidad de las acciones de la Formación Profesional (que en el caso de la
Provincia se desarrollan desde otras direcciones y ministerios como Dirección General de
Educación Técnica y Formación Profesional y Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria), recu-
peramos los artículos de la Ley de Educación Técnica N° 26.058 que las enmarcan y definen.

“La formación profesional es el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación sociola-
boral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a
la recualificación de los trabajadores, y que permite compatibilizar la promoción social, profesio-
nal y personal con la productividad de la economía nacional, regional y local. También incluye la
especialización y profundización de conocimientos y capacidades en los niveles superiores de la
educación formal” (Art. 17).

En otros artículos la ley plantea que “admite formas de ingreso y de desarrollo diferenciadas
de los requisitos académicos propios de los niveles y ciclos de la educación formal” y que “las
ofertas de formación profesional podrán contemplar la articulación con programas de alfabetiza-
ción o de terminalidad de los niveles y ciclos comprendidos en la escolaridad obligatoria y posto-
bligatoria” (Art. 18 y 19).

Diversas investigaciones que indagan sobre las trayectorias laborales posteriores a los proce-

115



sos de formación en educación secundaria para jóvenes y adultos (Jacinto, C; Millenaar, V, 2011)
señalan la formación para el trabajo como potenciadora del valor del título secundario. Esto se
debe a las posibilidades que otorga para mejorar las trayectorias laborales iniciadas, por ejemplo
la formación posibilita contar con una especialización técnica y dar un salto de calidad en la
secuencia de los empleos.

Estas investigadoras señalan además que los dispositivos de formación profesional parecen
dar lugar al acercamiento al empleo y a un proyecto ocupacional a partir del vínculo mismo que
se inicia con las instituciones. El capital social de los jóvenes se ve ampliado por esas experien-
cias y les permite, en algunos casos, contar con mayores recursos y capacidad de agencia en sus
trayectorias (Jacinto, C; Millenaar, V,:217- 2011).

Las condiciones de implementación están reglamentadas Ley 26.058 y se realizarán con la
firma de convenios marco e individuales.

3.4 Pasantías

Las pasantías constituyen Prácticas de formación “en el empleo”, complementarias de la for-
mación en el ámbito educativo. Por ello, se recupera la definición establecida en el Art. 2 de la
Ley 26.427 que entiende como “pasantía educativa” al conjunto de actividades formativas que
realicen los estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personaría
jurídica, sustantivamente relacionada con la propuesta curricular de los estudios cursados en uni-
dades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico y sin carácter obli-
gatorio.

La elección de las Pasantías como dispositivo de vinculación requiere revalorizarlas como
espacios de aprendizaje donde cada actor tenga claro su rol en el intercambio. Esto evita que
se desnaturalice el propósito de la pasantía, y se remplace a trabajadores por pasantes, o se deje
de lado su sentido formativo.

Las condiciones de implementación están reglamentadas Ley 26.427 y se realizarán con la
firma de convenios marco e individuales.

• Finalidades de los Dispositivos

Los dispositivos que se plantean si bien están todos relacionados con el mundo del trabajo,
cada uno de ellos focaliza o presenta fortalezas en determinados aspectos o características de las
prácticas que se van a realizar, tales como:

- Dispositivo 1, Proyectos Institucionales Didácticos/productivos en respuesta a demandas de
la localidad o región: promueve la organización colectiva y la definición de responsabilidades
y roles en el marco de la autogestión.
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- Dispositivo 2, Prácticas socio-educativas/ de voluntariado social: se enfatiza la relación del
mundo del trabajo con su dimensión social y de participación ciudadana.
- Dispositivo 3, Cursos de Formación Profesional: se promueve la formación técnica específi-
ca vinculada al sector de la orientación.

- Dispositivo 4, Pasantías: supone una relación más próxima con el mundo del trabajo y su
relación con la empleabilidad.

4. Ejes y Núcleos Conceptuales

Si consideramos la posibilidad de que los estudiantes participen de distintos dispositivos (rea-
licen diversas prácticas o participen de distintas instancias de formación), es importante propi-
ciar que al finalizarlas se efectúe la puesta en común, sistematización y problematización de las
mismas a partir de los ejes curriculares que atraviesan este espacio de vinculación con el sector
socio-productivo y/o de servicios:

• Eje: Orientación para estudios superiores, socio-laboral, e intermediación laboral

- La orientación se enfoca en poner en conocimiento de los jóvenes y adultos las alternativas
de educación superior (tanto de carreras de Nivel Terciario, o universitario como de
Formación Técnica o de Formación Profesional).

- La intermediación propone contactar a los jóvenes y adultos con la oferta y demanda labo-
ral, a través de estrategias que van desde brindar información hasta el efecto “puente con la
empresa”. Este dispositivo es considerado esencial para vincular a los estudiantes con emple-
os deseables y decentes (Jacinto, 2011).

Puede implementarse como un Taller y organizarse en articulación con:

- Programas de empleo (por ejemplo “Jóvenes Por Más y Mejor Trabajo”, “Seguro de
Capacitación y Empleo”).
- Acciones realizadas por instituciones de Nivel Superior (terciario o universitario, talleres de
orientación vocacional, foros, muestras o expo-carreras).

• Eje: Caracterización del Sector socio-productivo de la Orientación y/ o de servi-
cios en el que se inserta la práctica a realizar.

- Supone la identificación de aspectos relevantes del sector que permitan explicitar los sabe-
res específicos aportados a los estudiantes con el ejercicio de la práctica. Por ejemplo, en el
caso de insertarse en un programa de empleo, la caracterización consistirá en abordar las polí-
ticas de empleo implementadas en los últimos años, en qué consiste el programa, en qué con-
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siste el POI (Proceso de Orientación e Inducción al mundo del trabajo), desde donde se imple-
menta, la oficina de empleo y su función en el espacio municipal, entre otros.

• Eje: Caracterización de la estructura organizacional de la empresa, institución,
entidad del sector socio-productivo y/o de servicios de la Orientación en la que
se realiza la práctica o que brinda la formación.

- Supone la identificación de la tipología organizativa, las divisiones del trabajo, especificidad
de funciones, atribuciones, responsabilidades, tipos de relaciones o criterios de agrupamien-
tos de tareas, comunicación organizacional/ institucional. Por ejemplo, en el caso de una
pasantía en una empresa de servicios, reconocer el organigrama, las dependencias o áreas y
sus funciones específicas, y el entramado social en el que está inserta.

• Eje: Sistematización y Problematización de los saberes de la práctica vinculada
al sector socio-productivo y/o de servicios de la Orientación, o formación realiza-
da.

- Apunta a reconstruir el proceso vivido, así como a su análisis, síntesis e interpretación críti-
ca del proceso. Podrán recuperarse aportes desarrollados en otros espacios curriculares con-
siderándose de especial importancia los saberes específicos vinculados a la orientación, en
tanto que permita pasar de una práctica o acción en sí a la conceptualización  por la actividad
(Spinosa, M y Otero, S, 2008).

- Los estudiantes podrán utilizar diferentes instrumentos de registro y sistematización diseña-
dos por el docente (que podrán incluir apoyo documental, fotográfico o fílmico, cuadernos de
registro personal, borradores, planillas de seguimiento a cargo de tutores, bibliografía aporta-
da según la especificidad del dispositivo utilizado, etc).

5. Sugerencias para la organización pedagógica e institucional

5.1 Espacios y Tiempos

A los fines de la implementación de E.V.S.O, el centro educativo deberá planificar los tiempos
y espacios, entendidos como categorías pedagógicas. Éstas deben ser determinadas y planifica-
das según los dispositivos de vinculación.

Comprende:

- Configuración de los espacios de enseñanza y aprendizajes: pueden requerir plantear otros
espacios distintos al aula, o compartidos con nuevos ámbitos edilicios o institucionales.
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- Distribución horaria: puede requerir plantear horarios repartidos o concentración horaria en
la misma o en diferentes instituciones, también puede diagramarse de modo diferente el cro-
nograma anual de la distribución en el ciclo lectivo.

- Modalidades de asistencia/concurrencia, para la realización de las prácticas y/o activida-
des formativas de los estudiantes y de los docentes. Podrá requerir plantear asistencias pre-
senciales, semipresenciales, concurrencias parciales o compartidas.

Las variables mencionadas anteriormente deben estar basadas en criterios de flexibilidad que
propicien la búsqueda de formatos organizativos institucionales que favorezcan y hagan viable
la articulación que este espacio curricular demanda. Esto se enmarca en una nueva
Institucionalidad que la presencialidad deberá asumir adecuando su realidad y cultura institucio-
nal a la Propuesta Curricular.

5.2 El rol del docente EVSO

El docente del Espacio de Vinculación con el Sector de la Orientación debe planificar las prác-
ticas o actividades formativas planteadas para este espacio curricular, en articulación con las dis-
ciplinas que conforman el Área Técnico Profesional y de acuerdo a la Orientación adoptada por
el centro educativo. Por lo tanto, dentro de la propuesta Curricular del Ciclo Orientado, se cons-
tituye en actor responsable de la implementación de los dispositivos de vinculación que resul-
ten determinados para el desarrollo de este espacio curricular.

A tal fin, diseñará instancias para el relevamiento de información, intereses, motivos y dispo-
nibilidades que permitan  fundamentar y definir la elección del dispositivo apropiado para llevar
adelante la vinculación con el sector socio-productivo y/o de servicios de la Orientación.

En la relación pedagógica docente-estudiante se constituye en guía y facilitador del proce-
so de aprendizaje a la vez que evalúa el desarrollo de las prácticas y/o instancias formativas rea-
lizadas en los distintos dispositivos.

En la relación de vinculación entre el centro educativo y las instituciones, organizaciones,
empresas, etc. El/ los docente/s a cargo de este espacio curricular se constituyen en nexos y/o
referentes institucionales de la articulación.

Es viable proponer la distribución de la carga horaria del espacio para la constitución de una
equipo pedagógico que atienda las responsabilidades que surjan de la implementación de los
dispositivos de vinculación.

El/los docentes planificarán acciones que comprendan:

- Distribución horaria y/o posibilidades del desarrollo de la carga horaria semanal, mensual o
anual según la vinculación y/o práctica de enseñanza que se realice.

- Organización de grupos para llevar adelante la implementación del dispositivo de acuerdo a
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las características del mismo (pasantías, voluntariado, formación profesional, proyectos pro-
ductivos/didácticos) y de las posibilidades de los estudiantes (disponibilidad horaria, situación
familiar, situación laboral, entre otras), que permitan diversas modalidades de asistencia/con-
currencia  para la realización de  las prácticas y/o actividades formativas de los estudiantes a
lo largo del año escolar. En el caso de que se decida implementar varios dispositivos dentro de
un mismo curso, podrá el estudiante optar por uno de ellos, lo que implicará organizar la dis-
tribución de la carga horaria del docente.

- Determinación de los espacios en función de los dispositivos de vinculación. Esto supone
entonces que no pueden quedar acotados a lo áulico,  sino que deben abrirse a otros espacios
diferentes del aula y la institución educativa misma (por ejemplo, un día en la semana en el
centro educativo y otros dos días en una empresa o entidad con la que se vincula). Otras posi-
bilidades pueden estar ligadas a la conformación del espacio según la dinámica que requiere
el dispositivo (utilización de otros espacios o ámbitos locales y/o comunitarios para imple-
mentar foros, talleres, conferencias, laboratorios, etc).

- Realización conjunta con la Dirección del Centro Educativo de las acciones operativas y/o
administrativas necesarias para establecer las vinculaciones con las instituciones, entidades u
organizaciones del sector socio-productivo y/o de servicios de la Orientación (convenios,
acuerdos, etc.), conformes a los marcos normativos vigentes.
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3.5.2 Orientación Ciencias  Socia les

3.5.2.1 Estado y Organizaciones Sociales

1. Fundamentación

Desde este espacio curricular de la Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, resulta
necesario poner en común las características epistemológicas del área disciplinar y sus posibili-
dades como herramientas de intervención en lo social. Por ello, en el primer eje de Estado y
Organizaciones Sociales, se propone abordar esta cuestión, apuntando tanto a visibilizar lo que
da unidad al campo de estudios sobre lo social – su mirada desnaturalizadora de lo establecido,
su abordaje histórico, multidimensional y crítico de los fenómenos sociales, sus metodologías de
construcción, análisis de la fuentes, elaboración de hipótesis y corroboración de las mismas, a
través de su adecuación empírica, así como la discusión inter subjetiva de los científicos sociales-
como lo específico de cada disciplina. Igualmente, se propone trabajar con las formas de inter-
vención desde las Ciencias Sociales, así como desde el Estado y las organizaciones sociales.

Desde el punto de vista disciplinar – principalmente desde la Ciencia Política y los estudios
sobre la Acción Colectiva - la problemática del Estado ha constituido una de las preocupaciones
centrales de las Ciencias Sociales desde larga data. Sin embargo, hacia finales del siglo pasado, en
el marco de la fuerte hegemonía de las concepciones neoliberales instaladas, fue perdiendo cen-
tralidad. Las transformaciones políticas recientes, nacionales y fundamentalmente latinoameri-
canas que han llevado al Estado a asumir nuevamente un rol preponderante en la regulación de
lo social; han contribuido, nuevamente. a recentrar la mirada de los especialistas en la dimensión
estatal.

Por su parte, el estudio de los denominados “Movimientos Sociales” y las organizaciones que
se construyen en su marco, encontró un fuerte impulso desde la década de 1980, al calor de las
transformaciones que las formas de la acción política experimentaban en el marco de una fuer-
te crisis que atravesaban las propuestas partidarias de izquierda y centro – izquierda.

En nuestro país, fueron las organizaciones de derechos humanos, formadas por los familiares
y allegados de los represaliados por el Terrorismo de Estado de la dictadura cívico militar de
1976-1983, las que primero captaron la atención de los científicos sociales preocupados por esta
temática. Cuando las consecuencias socio – económicas de la reforma neoliberal de la década de
1990 se hacían más evidentes; las organizaciones de trabajadores desocupados, comúnmente
denominadas piqueteros, ocuparon el centro de la escena en la producción académica.

Actualmente, la atención puesta en las formas de organización y acción de un conjunto hete-
rogéneo de organizaciones sociales – sindicatos, organismos de derechos humanos, colectivos de
jóvenes, organizaciones de género, espacios culturales, entre otros –; y las relaciones que se
generan entre las demandas de estas y las políticas públicas implementadas desde el Estado; apa-

121



recen como centrales para dar cuenta de las complejidades de la época. En ese nudo problemá-
tico pretende situarse el espacio curricular Estado y Organizaciones Sociales.

Por otra parte, con el propósito de articular los contenidos en torno a ejes problemáticos que
les den sentido y coherencia; Estado y Organizaciones Sociales debe pensarse articulado con el
eje: “las complejidades de la organización social (…) la aparición de estructuras estatales”.
Además, responde a la necesidad de dar continuidad, profundizando, a los contenidos del Ciclo
Básico.

Teniendo en cuenta que este espacio curricular forma parte de una orientación específica,
articulada por los ejes del Área Técnico Profesional, las preocupaciones disciplinares arriba men-
cionadas deben enfocarse en una problemática particular del mundo social: las relaciones socio
productivas, sus cristalizaciones legales, el trabajo, el empleo. Es por ello que parte del énfasis
está puesto en la manera por la cual el Estado y los movimientos sociales (y las organizaciones
sociales, en el caso que se originen como producto de las luchas sociales, o cuando canalizan las
acciones colectivas) dejan su marca en el mundo del trabajo. Y viceversa, como del mundo del
trabajo aparecen demandas hacia el Estado, llevadas adelante desde los movimientos y organi-
zaciones sociales. Es decir, nos interesa situar la mirada en los vínculos mutuamente determinan-
tes entre la estructura productiva, los ordenamientos estatales y las disputas sociales. Y nos pare-
ce central que se realice un acercamiento, con estas herramientas conceptuales, a la estructura
productiva, a las posibilidades de empleo, que se presentan en el contexto especifico de cada
centro educativo, problematizándola e historizándola. Es este el aporte que la mirada política
puede aportar a la formación de los Jóvenes y Adultos que transiten la Orientación en Ciencias
Sociales y Humanidades.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

Los núcleos conceptuales de este espacio se organizan en torno a tres ejes. Por una parte, el
primero, sistematiza las particularidades comunes a las diversas disciplinas de las Ciencias
Sociales, desde un posicionamiento que enfatiza su consideración como herramientas para el
análisis y la transformación social. Además, incorpora algunos aspectos relacionados con las posi-
bilidades que los saberes sociales ofrecen para la intervención desde procederes científicos,
poniendo en tensión lo instituido como sentido común.

El segundo eje, se propone atender al desarrollo de las formas estatales caracterizadas ana-
líticamente como “Estado Moderno”, en los distintos contextos históricos en el marco de
Occidente, con especial énfasis en las particularidades específicas de nuestro país y
Latinoamérica a lo largo del siglo XX y la actualidad. En ese sentido, se articula con contenidos de
Ciencias Sociales – Historia del 1er año.

Por último, proponemos un tercer eje conceptual, que pone el centro de la mirada en la
sociedad civil, en los movimientos colectivos y las instituciones (formales o informales) a través
de las cuales se plantean demandas que buscan modificar distintos aspectos del ordenamiento
social vigente, esto es, los “Movimientos Sociales”. Buscando también ser coherente con el “énfa-
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sis en los procesos argentinos y latinoamericanos” que proponíamos en la resolución 84/2011, se
pone el acento en los casos nacionales y regionales.

• Eje: Las Ciencias Sociales como herramienta de transformación social

- El objeto de estudio de las Ciencias Sociales, sus métodos y su especificidad como conoci-
miento científico. Campo de desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanidades: el conocimien-
to historiográfico, la Geografía, Sociología, Psicología Social, Antropología. Sus puntos de con-
tacto, sus especificidades. La intervención social fundada en los procedimientos de las
Ciencias Sociales. El Estado y las organizaciones sociales como instancias de intervención
social.

• Eje: El Estado como instancia política de regulación social

- La crisis y transformaciones del Estado liberal en el occidente capitalista. El Estado de
Bienestar. La “crisis” del Estado a finales del siglo XX: el Neoliberalismo. El Estado en Argentina
y América Latina: los populismos, el Estado Nacional Popular. Los Estados de Seguridad
Nacional del Cono Sur en el marco de la Guerra Fría. El Estado Terrorista Argentino. La refor-
ma neoliberal del Estado en la década de 1990. Perspectivas actuales: el Estado Post-liberal.
Estado y modelos económicos: las correspondencias entre estructura productiva y ordena-
mientos políticos1. El Estado como instancia política de dominación social y como transforma-
dor de las relaciones sociales

• Eje: Movimientos Sociales en Argentina y América Latina actuales

- Los antecedentes: las expresiones clasistas de los trabajadores (primeras organizaciones obreras),
demandas de los sectores populares urbanos (Huelga de Inquilinos de 1907) y de los campesinos
(Revolución Mejicana, “Grito de Alcorta”, entre otras). La concreción de las demandas de los traba-
jadores en el sistema de seguridad social y derechos del trabajo. Los “nuevos” movimientos socia-
les desde la década de 1980: reivindicaciones etarias, de género, étnicas, de defensa del medio
ambiente, por el acceso a la tierra y de trabajadores desocupados2. Los movimientos sociales hoy
frente al Estado: entre la integración y la confrontación.

1 Se sugiere abordar las relaciones mencionadas a partir del caso nacional, es decir, correlacionar modelo agro-
exportador y Estado liberal, industrialización por sustitución de importaciones y Estado Nacional Popular, expansión
del capital financiero y reforma neoliberal del Estado. En la actualidad, respecto al modelo de Estado, existe acuer-
do en torno a la clausura de la hegemonía neoliberal, aunque subsisten las divergencias respecto a si estamos ante
un modelo distinto.

2 Son numerosos los ejemplos que pueden servir para aproximarse a las nuevas formas de los movimientos sociales:
para las reivindicaciones etarias, pueden resultar productivos los movimientos juveniles y las nuevas formas de
expresividad. Para género, las demandas de las mujeres, homosexuales, trabajadoras sexuales, en procura de su
reconocimiento. Entre las étnicas, el zapatismo mejicano, los movimientos en Ecuador – la CONAIE - y Bolivia –
“Guerras del Agua” y “Guerras del Gas”, como así también, para nuestro ámbito, la demanda de los pueblos origina-
rios. Para la defensa del medio ambiente, los ecologistas, movimientos antinucleares, asambleas ciudadanas contra
la megaminería. Sobre el acceso a la tierra, o su defensa ante el avance de los agronegocios, el MST de Brasil, MOCA-
SE de Santiago del Estero y Movimiento Campesino de Córdoba. Las demandas de los trabajadores desocupados,
puede abordarse a través de su evolución actual como organizaciones territoriales. Las características del contexto
socio – productivo y el entramado de organizaciones sociales presentes en torno a cada centro educativo, pueden
resultar como guías para orientar en torno a la decisión sobre que aspecto de los nuevos movimientos sociales resul-
ta adecuado priorizar.
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3.5.2.2 Gestión y Promoción Socio Cultural

“Tanto hace por la cultura quien la crea como quien la promueve".

José Vasconcelos

1. Fundamentación

Es cierto que la cultura es un espacio que multiplica oportunidades de reconocimiento, cons-
trucción, identidad, sentidos, desarrollo y crecimiento. Las escuelas, los estados y las organizacio-
nes promueven cultura, y lo hacen cada uno de manera diferente, con objetivos y prioridades dis-
tintas, en instancias, espacios y tiempos diversos. Pero lo sustancial en los tiempos que corren,
es impulsar el desarrollo de la cultura y del sector desde la ética, la igualdad y el respeto por las
diferencias. El hombre es, por definición, hacedor de cultura. Y por tanto en ella radicará su com-
promiso.

Este espacio curricular se incorpora en la propuesta de nivel secundario de jóvenes y adultos
con el propósito de plantear una perspectiva nueva y alternativa  para  el desarrollo las vincula-
ciones que las Ciencias  Sociales pueden desplegar con el sector socio productivo de la orienta-
ción.

La cultura entendida como ámbito  de creación artística e intelectual o como espacio más
amplio de producción y  reelaboración de  sentidos que circulan en la vida social, constituye un
sector de creciente relevancia socioeconómica y política en las sociedades actuales. Los sujetos
a través de la cultura no solo comprenden y reproducen el sistema social: también elaboran
alternativas es decir, buscan su transformación. En este sentido pensar en un espacio curricular
que aborde la cultura y sus prácticas adquiere significación en tanto que propicie oportunidades
para la intervención en la construcción de las identidades.

La promoción de la cultura se convierte en una acción estratégica para potenciar el resurgi-
miento de las culturas regionales y locales, resguardar la diversidad y el respeto cultural, e impul-
sar su papel en el desarrollo económico y social frente a las pretensiones de homogeneización de
la cultura.

La globalización ha sido acompañada con la contracara de la desigualdad, acentuando las
diferencias sociales y de acceso a nivel mundial. Frente a ello la diversidad cultural, emerge y se
evidencia desafiando con el resurgimiento de las culturas regionales y locales, la pretensión de
conformar una "cultura global".

En ese renacer de lo regional y local, la cultura va adquiriendo cada vez más un papel funda-
mental en el desarrollo económico y social de un pueblo. Es decir, un medio para promover el
crecimiento económico de una región o un país y al mismo tiempo contribuir a la cohesión e inte-
gración social, así como a la construcción de la identidad y la ciudadanía.

El reconocimiento de la diversidad cultural debe manifestarse con el convencimiento de que
el respeto y la salvaguarda de la cultura es una cuestión de derechos humanos. Estados, institu-
ciones y organizaciones reconocen la necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad
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de expresiones culturales y sus contenidos, especialmente en situaciones en las que las mismas
puedan correr peligro de extinción o detrimento.

En la expresión de Vasconcelos se pone de manifiesto una perspectiva de la promoción
entendido como una manera de recrear la cultura y el arte. La promoción es posible en cualquie-
ra de los ámbitos o agentes de la cultura, en tanto que se oriente a facilitar la expresión y crea-
ción cultural.

El potencial de las actividades culturales en la generación de valor agregado, en la creación
de empleo y su importancia para el turismo y el desarrollo hacen necesario contar con sujetos
capacitados para llevar adelante tanto la promoción cultural como la gestión cultural en institu-
ciones, servicios, programas, proyectos y acciones culturales.

En coherencia con esta perspectiva la orientación tiene que  brindar herramientas concep-
tuales para la interpretación de los fenómenos socio culturales contemporáneos, de modo que
los estudiantes puedan entender la cultura como producción simbólica, como expresión artísti-
ca, social y económica, e intervenir sobre ella.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Promoción y Gestión en el Ámbito de la Cultura

- Promoción y Gestión cultural. Paradigmas en torno a la cultura.
- Economía y Cultura: procesos de producción de la cultura. Producto cultural y prácticas culturales.
- Las Industrias Culturales. Actividades económicas culturales no definidas como industrias.
- Industrias conexas y de soporte. Administración de los procesos culturales. Teorías y técnicas de la
promoción cultural. Problemáticas de la gestión cultural. 
- Territorialidad y Cultura: lo regional y lo local. Identidades culturales.

• Eje: Cultura y Política

- Estado y Políticas Culturales. Legislación vinculada a lo cultural. Marcos Institucionales en los
procesos de animación, creación, promoción y preservación de prácticas y expresiones cultu-
rales. Patrimonio cultural: los museos, sitios de memoria, centros culturales, etc.

• Eje: Cultura, Arte y Comunicación

- Movimientos socio-culturales. Corrientes y lenguajes artísticos. Las humanidades. El arte
como expresión cultural. Evolución del concepto de Arte. Nuevas tecnologías, medios masivos
de comunicación y cultura. Cultura y globalización. Desterritorialización y transnacionalización
de la economía y la cultura. Los Derechos Culturales y las nuevas formas de acción cultural.
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3.5.3 Orientación Ciencias Naturales

3.5.3.1 Ambiente, Desarrollo y Sociedad

1. Fundamentación

Las actividades productivas, extractivas y de consumo globales, regionales y locales, generan
un fuerte impacto sobre la salud medioambiental. Las consecuencias vinculadas a esta problemá-
tica se hacen sentir, no solo en el  propio desequilibrio y degradación de los ecosistemas, que a
su vez genera problemas socio-económicos, sino también, y fundamentalmente en la salud de
las comunidades.

Por este motivo, la orientación en Ciencias Naturales, pretende generar espacios de discu-
sión, reflexión y análisis sobre los derechos ciudadanos a un ambiente saludable y una calidad de
vida digna.

La asignatura “Ambiente, Desarrollo y Sociedad” pone un especial interés en el análisis pro-
fundo e integrado de las causas de las problemáticas ambientales en diferentes escalas espacia-
les y sus impactos actuales y futuros, particularmente relacionadas con la vida y la economía de
la comunidad a la que pertenecen los estudiantes. También permite conocer y discutir sobre las
respuestas planteadas por el hombre para la prevención, mitigación, remediación de esos impac-
tos, así como familiarizar a los estudiantes con prácticas ciudadanas responsables que contribu-
yan a la construcción de un ambiente más saludable.

Para ello es necesario que “Ambiente, Desarrollo y Sociedad” articule sus contenidos con
“Problemáticas de Salud Humana y Ambiental” perteneciente al Área de Ciencias Naturales del
ciclo básico, tomando a ésta como una base teórica para su desarrollo.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Ambiente y Sociedad

- Enfoque sistémico sociedad/ambiente. Incorporación del hombre y sus actividades produc-
tivas, comunitarias y laborales.
- Problemas ambientales que afectan directamente a la comunidad a la que pertenece el estu-
diante, Contenidos propios de las ciencias que aportan a su comprensión:

- Agua: contaminación, escasez, inundaciones.
- Aire: contaminación.
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- Suelo: contaminación, erosión.
- Biodiversidad: pérdida por avance de frontera agropecuaria, urbanizaciones,

incendios, inundaciones, etc.
- La responsabilidad individual y colectiva sobre las decisiones que se toman en torno a lo
ambiental.
- Modelos socio-productivos y de consumo ecológicamente sustentables.

• Eje: Derechos, Política y Economía Ambiental

- El derecho a un medio ambiente sano.
- Políticas públicas que permiten la sustentabilidad de los recursos y protegen  al medio y a las
personas de la contaminación.
- Otras legislaciones provinciales, nacionales e internacionales.

• Eje: Espacios de Intervención en la Protección Ambiental

- Organismos públicos de protección ambiental.
- Las ONGs, locales, nacionales e internacionales.
- Protección y recuperación de áreas naturales.
- Espacios verdes urbanos.
- Campañas de información y concientización en ámbitos comunitarios o educativos.
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3.5.3.2 Promoción de la Salud Pública y Comunitaria

1. Fundamentación

El derecho a la salud integral, entendida como el estado de completo bienestar bio-psico-
social, permite a los grupos sociales, comunidades e individuos, a través de la participación ciu-
dadana, actuar sobre los determinantes socioambientales de su salud y las condiciones para el
desarrollo de ésta. Es desde este posicionamiento que se define el espacio curricular:
“Promoción de la Salud Pública y Comunitaria”.

La Promoción de la salud implica “otorgar a las personas los medios necesarios para el cuida-
do de la salud y para ejercer un mayor control sobre la misma” (carta de Ottawa. 1986) 

La alfabetización sanitaria y la formación de jóvenes y adultos como promotores de la salud,
tiende a formar ciudadanos reflexivos, críticos y activos en relación a la construcción individual,
laboral y comunitaria de mecanismos de cuidado y protección integral: la adopción de estilos de
vida saludables (salud sexual, salud mental, alimentación, cuidados del niño, adolescentes, ancia-
nos, etc )la creación de entornos laborales saludables, la participación en la toma de decisiones
en torno a problemáticas de salud locales, etc.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Estrategias de cuidado de la Salud

- Acciones promoción de la salud propia o de otros sustentadas en criterios legitimados en el
campo de la salud.
- Problemáticas de salud específicas vinculadas con el contexto local y con el mundo del tra-
bajo de los destinatarios.
- Relación entre las problemáticas ambientales y de salud comunitaria 
- Acciones de prevención concreta de enfermedades que se deriven de las actividades que se
llevan a cabo en su comunidad.
- Sexualidad integral, género y derechos.
- Medicinas alternativas, prácticas de salud en diversos contextos y culturas.
- Prevención de adicciones, enfermedades infectocontagiosas, ITS y otras derivadas de las acti-
vidades productivas y de consumo locales.

• Eje: Derecho a la Salud

- Salud integral, la OMS.
- Leyes, principios o regulaciones internacionales, nacionales y locales que regulan el acceso a
la salud de las personas como ciudadanos y como trabajadores.
- Enfoques políticos en relación a la salud, biopolítica.
- Sistemas de salud pública y privada, obras sociales, etc.
- Relación de la salud comunitaria con los procesos productivos, extractivos y de consumo
locales.
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• Eje: Espacios de intervención en la promoción de la salud laboral y/o comuni-
taria

- Ámbitos y modos en que el estudiante puede participar de acciones de promoción de la
salud.
- En el ámbito laboral : medidas de autocuidado, condiciones laborales saludables, bioseguri-
dad y prevención de accidentes, análisis sanitario de las normas de higiene y seguridad espe-
cíficas, Ley de riesgos del trabajo 24.557, etc.
- En el ámbito comunitario: acciones de participación y/o voluntariado en centros de salud sea
en promoción de la salud como actividades educativas o de difusión de normas de cuidado de
niños, adolescentes, adultos mayores, sea en campañas de prevención de enfermedades
específicas de su comunidad por estar vinculadas a actividades locales o bien generales, esta-
cionales, adicciones, its, etc.
- Relación entre la salud pública y la industria alimenticia y farmacéutica local e internacional.
- Relación entre la salud pública y las actividades agropecuarias locales.
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3.5.4 Orientación Economía y Administración

3.5.4.1 Sistemas de Información Contable II

1. Fundamentación

Este espacio curricular aborda la comprensión del uso de herramientas SIC para la toma de
decisiones: análisis de la información interno y externo; desarrollo de criterios para mediciones
patrimoniales y económicas, evaluaciones financieras, planeamiento y control de costos, presu-
puestación y comercialización.

Su abordaje interpela a los estudiantes con un conjunto de definiciones, procedimientos y
recursos de los cuales se sirven las Ciencias Económicas para intervenir en la sociedad  adaptán-
dose a los contextos sociales determinados, y para realizar un análisis de las relaciones socio-pro-
ductivas y culturales que surgen del sistema económico imperante.

Este espacio curricular propone que los estudiantes puedan abordar las relaciones sociales
que surgen del sistema económico, social y político actual teniendo en cuenta los distintos con-
ceptos de costos, ya sean económicos o sociales, y mediante un análisis del sistema financiero
argentino de acuerdo a su construcción histórica.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Los costos y las relaciones laborales

- Los costos de acuerdo a las distintas perspectivas: empresarios y trabajadores. Costo social:
importancia de la búsqueda del bienestar de la sociedad sobre la ganancia empresarial. La res-
ponsabilidad social empresaria (RSE). El Estado como articulador entre las empresas con fines
de lucro y el bienestar social general. Costo empresarial: Diferencia entre costo y gasto, costo
industrial: mano de obra directa, materia prima y costo indirecto de fabricación.

• Eje: Sistema Financiero Argentino y su construcción histórica

- Construcción histórica del sistema financiero argentino: 1810 a 1935 constitución del Estado
Nacional y patrón oro; 1936 a 1945 creación del Banco Central; 1946 a 1955 Estado interven-
tor del sistema financiero en búsqueda del bienestar social general de acuerdo a la ley 12.962;
1956 a 1972 FMI como rector de las políticas financieras del Estado; 1973 nacionalización de
los depósitos bancarios; 1975 a 2002 El gobierno de facto y las políticas financieras: Ley de
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entidades financieras y FMI, nuevamente, como rector de las políticas financieras, dependen-
cia externa del sector financiero, crisis internacionales, crisis del 2001; 2003 a la actualidad
recuperación del sistema financiero mediante un Estado interventor: cancelación de la deuda
externa (FMI y acreedores privados), independencia de políticas financieras, políticas crediti-
cias para incentivar la producción y recuperación del empleo, modificación carta orgánica del
Banco Central y causas del aumento de las reservas financieras.

• Eje: Administración y Sistemas de Información

- Operaciones financieras de las organizaciones: Políticas de créditos para las organizaciones:
incentivos a determinados sectores de la producción y fomento de actividades cooperativas.
Operaciones bancarias: Conciliación bancaria, análisis de extractos bancarios, intereses ban-
carios. Operaciones de caja: arqueo de caja. Operaciones comerciales: descuentos y bonifica-
ciones, anticipos de compra y de ventas.

134



3.5.4.3 Cooperativas y Entidades sin Fines de Lucro

1. Fundamentación

Este espacio curricular se propone analizar la realidad económica como una construcción his-
tórica, a partir de las experiencias emergentes en la historia de las entidades del tercer sector, y
analizar la relación que existe entre las empresas y organizaciones de la economía social, y las
empresas centradas en el mercado.

El propósito de este espacio curricular es centrarse en la integración de ambos sectores de la
economía desde la práctica de las entidades y las empresas y simultáneamente desde el pensa-
miento social, con una visión amplia e interdisciplinaria.

Los cambios que se han operado en la realidad nacional y regional en los últimos años ponen
de relieve la necesidad de profundizar los estudios y la fundamentación teórica sobre las empre-
sas de la economía social, aportando a la formación de trabajadores y asociados cooperativistas,
y a la capacitación de los estudiantes con una visión amplia de las relaciones económicas y socia-
les.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Construcción histórica del movimiento cooperativista argentino

- Las cooperativas y los distintos enfoques teóricos de la economía. La actividad asociativa en nues-
tro país. Las primeras cooperativas de la Argentina. Construcción histórica del Movimiento
Cooperativo Nacional 1930 - 1975. Análisis de la actividad asociativa durante el período 1976 – 1983.
Transformaciones de la década de 1990. Las privatizaciones y las entidades asociativas. El modelo
cooperativo como alternativa a la crisis neoliberal. Las entidades asociativas en la actualidad.
Historia de la Banca Nacional y del cooperativismo de crédito. La actividad asociativa a partir del
2003 hasta la actualidad: promoción del cooperativismo, subsidios, créditos, etc.

• Eje: Marco Legal y tipos de cooperativa y entidades sin fines de lucro

- Principios cooperativos. Las cooperativas como principales emprendimientos de la economía
social. Tipos de cooperativas: Cooperativas de Consumo. Cooperativas de Servicios Públicos.
Cooperativas de Vivienda. Cooperativas de provisión de servicios. Cooperativas de Seguros.
Cooperativas de Crédito. Cooperativas de Trabajo. Cooperativas Agropecuarias. Otros tipos de
Cooperativas. Tipos de entidades sin fines de lucro: Asociaciones civiles. Mutuales.
Fundaciones.
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• Eje: Administración y puesta en marcha

- Cooperativas. Definición, valores y principios cooperativos. Constitución de una cooperati-
va. Socios: condiciones, derecho de ingreso, derecho de información, exclusión. Capital y las
Cuotas Sociales: integración, división, bienes aportables, aportes no dinerarios. Distribución
de excedentes. Asambleas: ordinarias y extraordinarias, votaciones. Administración: consejo
de administración, funciones, responsabilidad. Fiscalización Privada: síndicos, atribuciones,
responsabilidades. Integración: asociación entre cooperativas, integración federativa.
Disolución y Liquidación: causas y efectos. Fiscalización Pública: facultades.

- Entidades sin fines de lucro. Asociaciones civiles: constitución, estructura social, asociados,
comisión directiva, junta fiscalizadora, destinos de los resultados, liquidación y disolución,
asociaciones civiles de carácter especifico: cooperadoras, clubes, asociaciones sindicales,
patronales, profesionales, religiosas y políticas. Mutuales: definición, valores, principios
mutuales, constitución, asociados, recursos, destino de los excedentes, asamblea, comisión
directiva, junta fiscalizadora, disolución y liquidación. Fundaciones: autorización, objeto, patri-
monio, constitución, aportes, estatuto, consejo de administración, derecho de los fundadores,
ingresos, información y control, disolución y liquidación, destino del sobrante patrimonial,
diferencia con otras entidades asociativas.

136



3.5.4.2 Economía

1. Fundamentación

A partir del nacimiento de la economía moderna, en el año 1776 con el libro “Riqueza de las
Naciones” de Adam Smith, los Estados Nacionales han ido modificando sus marcos teóricos polí-
ticos-económicos en función del proyecto político definido por los diversos gobiernos.

En el abordaje de este espacio curricular se propone que los estudiantes puedan introducir-
se al estudio de las distintas corrientes de pensamiento económico para comprender los distin-
tos marcos teóricos político-económicos como resultados de una construcción histórica y a su vez
reconocer los distintos sistemas económicos que se desarrollaron en el mundo a lo largo de la
historia. A su vez, se propone analizar cuales han sido los modelos de acumulación económica en
Argentina ocurridos desde 1880 hasta la actualidad.

En Argentina, y desde su constitución como Estado Nacional, el capitalismo ha sido el siste-
ma económico predominante. A lo largo de su historia, dos corrientes económicas han estado en
pugna: el liberalismo y el intervencionismo estatal derivado del keynesianismo.

Para los marcos teóricos político-económicos del liberalismo, la intervención del Estado en
asuntos económicos rompe con el equilibrio natural de los mercados, en tanto que para el key-
nesianismo la intervención estatal es clave para dar respuesta a los conflictos sociales y econó-
micos como la desigualdad, la desocupación y la pobreza.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Construcción histórica del pensamiento económico

- Introducción a la historia del pensamiento económico. Mercantilismo. Fisiocracia. Escuela
Clásica: Adam Smith y David Ricardo. Economía marxista. Keynes.

• Eje: Conceptualización histórica de los distintos sistemas económicos

- Sistema Económico: definición. Sistemas económicos: Feudalismo, Capitalismo: modelo
ortodoxo y modelo heterodoxo, y Comunismo.

• Eje: Política y Estado en el Sistema Capitalista

- Introducción a la Economía Política: concepto. Diferencias entre Modelo económico
Ortodoxo o Liberal y el modelo económico Heterodoxo o Keynesiano. Nuevos enfoques lati-
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noamericanos de modelos económicos. Integración de América Latina: UNASUR y MERCO-
SUR. Medidas de Políticas Económicas: política fiscal, política monetaria, política social, polí-
tica cambiaria, sector externo. Análisis histórico de los modelos de acumulación económico
en Argentina desde 1880 a la actualidad: modelo agroexportador (1880-1930), modelo de
sustitución de importaciones (1930-1976), modelo de valorización financiera (1976-2003) y
modelo productivo (2003 – actualidad).
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3.5.5 Orientación Turismo

3.5.5.1 Turismo, Patrimonio Histórico-Cultural

1. Fundamentación

Atender la relación entre Turismo y Patrimonio se constituye en el marco de las nuevas ten-
dencias, uno de los propósitos de la actividad turística. El espacio curricular parte del reconoci-
miento y la valoración de la identidad cultural y del patrimonio como  el conjunto potencial
(conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que
pueden utilizarse, mediante un proceso de transformación, para satisfacer sus necesidades turís-
ticas.

Los bienes del patrimonio turístico “constituyen referentes de la memoria de un lugar y orga-
nizan los aspectos básicos de su identidad diferenciada con respecto a otros territorios. Es un
concepto que enfatiza el valor simbólico y de significación e identidad por encima del valor ins-
trumental de los bienes” (Venturini, Edgardo, 2000).

En este sentido, la lectura de los patrimonios de la región (tanto culturales como naturales),
se constituye en una herramienta fundamental para proyectar las potencialidades  locales.

De este modo, se pretende que el espacio curricular propicie la construcción de un criterio
que permita diferenciar los productos existentes en el mercado y reconocer la potencialidad del
entorno local y sus posibilidades de desarrollo como destino turístico, en un contexto turístico
global de creciente diversidad. La variedad de destinos que la República Argentina ofrece, hace
necesario repensar la valoración de lo natural y el traspaso de las fronteras en la búsqueda de las
influencias culturales que forman parte de nuestro patrimonio.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: El patrimonio turístico como recurso

- Patrimonio turístico: Construcción. El poder implícito en la selección patrimonial. Acciones
de protección en las diferentes jurisdicciones. Potencialidad. Jerarquía. Herramientas de valo-
ración. El patrimonio no turístico. Las producciones socioculturales no consideradas patrimo-
nio.

- Producción cultural: Agentes. Rol del estado en la promoción cultural. Elementos culturales
representativos de la cultura provincial y local. Análisis de las producciones socioculturales
locales y su potencialidad turística.
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• Eje: Patrimonio latinoamericano, argentino y cordobés

- Relación entre el Patrimonio Mundial y Latinoamericano. Mercado turístico en América
Latina. Identificación de los factores patrimoniales y socio económico políticos influyentes en
los países de mayor desarrollo turístico. Reconocimiento de los principales destinos turísticos
y elaboración de su perfil de oferta – demanda. Impacto de la actividad turística en las comu-
nidades latinoamericanas.

- Patrimonio Argentino: El entorno ambiental como condicionante cultural. La evolución
socio-económica-cultural como factor generador de patrimonio cultural. Clasificaciones del
patrimonio natural y cultural nacional. Regionalización propuesta por la Plan Federal de
Turismo. Catalogo de recursos y perfil de cada región. Análisis de material informativo.
Contextualización local con los lineamientos emergentes de la regionalización.

- Patrimonio Cordobés: Regionalización del Plan estratégico de desarrollo turístico 2005.
Reconocimiento y análisis de las características ecológicas, sociales, económicas y culturales
que permiten su identificación y reconocimiento. Catálogo de recursos y perfil de cada área y
región. Vías de comunicación. La impronta jesuítica como elemento patrimonial de mayor pre-
sencia. Los Valles Turísticos y su participación en el mercado. Caminos alimentarios.
Festividades y eventos típicos. Producciones artesanales. El turismo alternativo y la importan-
cia del soporte natural. Análisis de material informativo. Contextualización local con los linea-
mientos emergentes de la regionalización.

- Patrimonio local comunitario: Identificación. Clasificación. Acciones de protección.
Delineamiento del perfil turístico potencial de la localidad. Potenciales productos. Potenciales
sinergias comerciales con localidades cercanas.
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3.5.5.2 Promoción y Política Turística

1. Fundamentación

En el presente espacio curricular, se aborda el rol del Estado en la consideración del turismo
como necesidad y derecho, y la consideración que el Estado Nacional hace respecto del turismo
y su carácter esencial en el desarrollo socio-económico.

Para la Provincia de Córdoba, la actividad turística es reconocida como interés prioritario y
tiene por objeto el desarrollo integrado de la provincia como unidad de destino turístico, plante-
ando como “objetivos prioritarios de la actividad la determinación de mecanismos para la crea-
ción, conservación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y
atractivos turísticos provinciales conservando el equilibrio ecológico y social y el patrimonio
natural, histórico y cultural de la provincia”. Se propone además  la promoción del desarrollo
integral del turismo en las diversas áreas geográficas posibilitando la participación de todos los
sectores sociales y propiciando la incorporación de contenidos específicos y estratégicos de la
actividad en la enseñanza formal y capacitación laboral específica (Ley de Turismo de la Provincia
de Córdoba, Art. 5).

En el marco de este espacio curricular, se analizan las herramientas con las que Estado cuen-
ta para la planificación, promoción y regulación de la actividad turística, la relación entre las polí-
ticas y acciones del Estado Nacional, Provincial y Municipal, y sus efectos en la dinámica de sus
dimensiones.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: El Turismo como política de Estado

- Políticas turísticas: Objetivos. Ámbitos de acción. Interacción con las demás políticas secto-
riales. Relación con el desarrollo equilibrado de la economía. Factores de origen y evolución.
Políticas de turismo sustentable. Tendencias actuales.

- Las políticas turísticas nacionales: Paralelismo con las diferentes etapas del turismo en
Argentina. El turismo como derecho. Antecedentes históricos globales y nacionales. Ley de
Turismo 25.997. Las políticas turísticas a nivel provincial y municipal.

• Eje: Políticas de Planificación y Promoción del Turismo

- Ley Nacional de Turismo 25.997: Política, principios, autoridad de aplicación, financiamien-
to. Herramientas nacionales de promoción turística: Instituto Nacional de Promoción
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Turística. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, Programa nacional de Inversiones
Turísticas, Incentivos de Fomento Turístico. Concepto y alcances de cada herramienta.
Principales acciones.

- Política turísticas provinciales: Ley Provincial de Turismo 9.124. Ley Provincial de Fomento
Turístico 7.232. Disposiciones y alcances. Documentos orientadores de la inversión turística en
Córdoba.

- Políticas de Calidad Turística: Objetivos. Ejes. Alcances. Documentos orientadores.
Normativa Iram SECTUR.

- La participación del sector privado en la planificación y promoción de actividades turísticas.
Relación entre lo público y privado en la actividad turística.
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3.5.5.3 Servicios Turísticos

1. Fundamentación

El turismo manifiesta desde sus orígenes una gran tendencia a la diversificación y a la espe-
cialización. Esta tendencia es de mayor manifestación aun en los países donde es un fenómeno
en desarrollo, dado que la sociedad toda -y en especial los marcos jurídicos y formativos- debe
adecuarse permanentemente a las necesidades y realidades de un sector de pleno dinamismo.

A su vez, cabe destacar que el turismo, como rubro basado en la interacción personal para la
prestación de servicios, es uno de los principales generadores de puestos de trabajo directos e
indirectos en nuestro país.

En ese sentido, el espacio curricular aborda las posibilidades de desarrollo de la actividad a
partir de dos ejes (uno referido a las modalidades y otro, a las actividades y servicios turísticos),
diferenciando los diversos subsistemas que ésta adopta en el contexto nacional, provincial y
municipal en base a las características específicas de cada región y los factores implicados en la
realidad local comunitaria.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Modalidades en el panorama turístico nacional e internacional

- Producto Turístico. Modalidades Turísticas: Clasificación. Origen de la clasificación. Factores
de diferenciación. Viabilidad de las modalidades según el panorama ambiental, geográfico,
social, cultural, tecnológico, climático, entre otros. Diferenciación de impactos y grados de
sustentabilidad de las mismas. Contextualización con las condiciones a nivel local comunita-
rio.

• Eje: Servicios y Actividades turística

- Empleo turístico: Concepto y características de los servicios turísticos. Clasificación empleo
directo – indirecto. Relación entre calidad de servicio y especialización profesional. Opciones
laborales: El panorama laboral del turismo. Rubros y sub rubros del turismo. Agencias de viaje
emisivas y receptivas. Alojamiento, gastronomía, transporte y actividades. Rubros comple-
mentarios. Contextualización con el desarrollo turístico local comunitario.

- Derechos laborales: Generalidades. Asociaciones profesionales. Reglamentación particular
de cada actividad. Responsabilidades legales.

- Emprendimientos turísticos: el producto. El proyecto. Planificación. Marketing. Costos.
Comunicación.
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3.5.6 Orientación Agro y Ambiente

3.5.6.1 Producción Agropecuaria y Modelos Productivos

1. Fundamentación

Este espacio específico de la Orientación, aborda los modelos productivos desde una pers-
pectiva integral que permita hacer visible la relación e impacto de éstos en el ambiente. Debe
considerarse la identidad que le confieren a la producción agropecuaria las características y las
especificidades, en cuanto al uso de herramientas determinadas, de prácticas técnicas, de
secuencia de tareas, de obtención y acondicionamiento de la producción y de usos y costumbres
con relación a la organización del trabajo. Planificar la producción agropecuaria y el modelo pro-
ductivo que se desarrollará, implica considerar no solo los servicios ecosistémicos regionales,
sino también el análisis de las variables sociales, políticas, culturales y de salud humana y
ambiental que los atraviesan y que complejiza esa identidad.

Se trata de contextualizar los Recursos Naturales y los Sistemas Agroambientales, propician-
do el reconocimiento y la comprensión de las relaciones más significativas entre los elementos
de los sistemas naturales y productivos.

Este espacio introduce a los estudiantes a la producción vegetal1 y animal2 que permita el
reconocimiento y la identificación de las características específicas de ambas producciones y
aborde las problemáticas particulares de ellas en el contexto regional y local.

En este sentido se proponen tres ejes conceptuales: Modelos productivos e impacto ambien-
tal, que aporta los marcos conceptuales y la relación entre el ambiente y las distintas tipologías;
Producciones agropecuarias locales, a partir del cual se definirá el abordaje de las producciones
vegetal y animal locales, sus técnicas y prácticas. El eje Otras producciones y/o servicios del sec-
tor agroambiental se propone para ampliar las oportunidades que el sector agro ambiental ofre-
ce, abriendo la perspectiva hacia otras actividades que se puedan desarrollarse a escala local o
regional. Esto supone que la institución educativa deba realizar un trabajo de relevamiento de las
actividades productivas regionales, de las potencialidades para la actividad agropecuaria  y  de
las problemáticas, sociales, económicas y ambientales que de ellas se derivan. Este relevamien-
to permitirá realizar la selección significativa de los ejes y núcleos conceptuales  desde los cuales
se abordará la propuesta pedagógica, y a la vez posibilitará proyectar las articulaciones, que
desde el Espacio de Vinculación con el Sector socio-productivo y/o de servicios local, se realicen.

1 Se entiende por producción vegetal a la producción agrícola que, además de la de cereales y oleaginosas, se ampli-
ca a otras categorías incluyendo: cultivos industriales, escencias, especias, aromáticas, medicinales y colorantes, flo-
res y jardines, forestales, frutales, hongos comestibles, hortalizas, legumbres cecas, pasturas y forrajeras.
2 Se entiende por producción animal a la bovina, ovina, caprina, porcina, equina, avícola y otras como: apicultura,
cunicultura, peces, camélidos, etc.
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2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Modelos productivos e impacto ambiental

- Clasificación de los modelos productivos animal y vegetal y los modos en que impactan en
los ecosistemas y en las relaciones sociales de producción:
Según su dependencia del agua: de secano y de regadío.
Según la magnitud de la producción y su relación con el mercado: de subsistencia y de indus-
tria o de mercado.
Según el nivel de utilización de los factores de la producción: intensivas y extensivas.
Según métodos y objetivos: tradicional, industrial, natural, orgánica o ecológica.
Según su extensión: minifundios y latifundios.

- Normativas relacionadas con la protección del medio ambiente Legislación ambiental. Ley de
productos agroquímicos. Etc.

• Eje: Producciones agropecuarias locales

- La institución deberá tomar decisiones en cuanto a los núcleos conceptuales, abordándolos
desde las producciones locales.

- Producción Vegetal.
Producción de cereales y oleaginosas. Morfología y fisiología  de la planta, crecimiento y
reproducción. Prácticas culturales: elección del terreno, rotaciones, preparación del suelo,
tipos de labranza. Requerimientos nutritivos del cultivo. La siembra. Aspectos climáticos.
Control de plagas y enfermedades. Uso adecuado de agroquímicos. 
Otras producciones vegetales: Horticultura. Fruticultura. Floricultura. Vivero. Jardines y espa-
cios verdes. Forestaciones. Producción de plantas aromáticas, de uso medicinal o cosmético.
Cultivos en invernadero.

- Producción Animal.
Producción de rumiantes: Importancia de la producción de rumiantes en nuestro país y en la
región. Diferentes regiones que constituyen el exterior del bovino. Características de los ani-
males productores de carne y leche. Nutrición. Respiración y circulación.  Reproducción.
Enfermedades.
Otras producciones animales: Producción porcina, caprina, ovina.  Producción apícola.
Producción de aves de corral. Ganado equino, camélidos. Piscicultura. Cunicultura. Forrajes y
pastoreo Producción de leche

• Eje: Otras actividades y/o servicios del Sector Agroambiental

- Sistemas agroalimentarios: Agricultura familiar, periurbana.

- Sistemas agroindustriales: acopio, transporte, servicios profesionales, comercialización y
manejo de productos agroquímicos. Comercio local, etc.
Otras actividades vinculadas al sector: Ecoturismo y Turismo Rural. Otros.
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3.5.6.2 Economías y Gestión Agro-Ambiental
Regional

1. Fundamentación

Este espacio curricular tiene como propósito aportar a los estudiantes conocimientos sobre
la realidad económica regional, las políticas y normativas que regulan el sector y la planificación
y gestión de los diversos emprendimientos productivos agropecuarios desde una perspectiva de
desarrollo sustentable. Ello supone poner en consideración el impacto que las actividades eco-
nómicas, de producción y de consumo tienen sobre las dinámicas de los ecosistemas que lo sus-
tentan. Es decir, entender que la actividad económica es inseparable de los modos en que las
sociedades organizan sus territorios, distribuyen sus riquezas y se apropian de los recursos que
brinda la naturaleza.

Por lo tanto en el análisis de la actividad económica del sector deben considerarse los  facto-
res políticos, institucionales y culturales, 

En el primer eje “Economías y Producciones Agropecuarias” se propone abordar la dinámica
del sector agropecuario en un contexto regional tanto para comprender la dinámica
Agroindustrial propiamente dicha, como la de los distintos sectores asociados, sus actores y sus
interrelaciones.

En el segundo eje “Políticas y normativas del sector agropecuario y gestión agroambiental”se
pretende plantear la perspectiva política, institucional y normativa que regula la actividad del
sector y a la vez abordar la complejidad, las relaciones sociales y las dinámicas de poder y de inte-
reses que se ponen en juego. El estado, las instituciones científicas, entidades económicas, los
trabajadores, conforman un entramado social que demanda ser considerado a la hora de propo-
ner la perspectiva a partir de la cual se definen los abordajes teóricos.

El tercer eje “Planificación, gestión, administración de los emprendimientos productivos” des-
arrolla concretamente elementos de Economía, Administración, Comercialización que le permi-
ten al estudiante apropiarse de herramientas técnicas para desarrollar diversos emprendimien-
tos productivos, desde la concepción de la idea hasta la comercialización final, aportando ele-
mentos indispensables para la administración de una actividad productiva.
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2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Economías y Producciones Regionales

- Producción regional y desarrollo rural.
- Dinámica de los distintos Sectores Económicos de la actividad agropecuaria. Agricultura
Tradicional, Agro-negocios, pool de siembra, cooperativas, agricultura familiar y producción
orgánica. Propiedad y distribución de la tierra.

- Cadenas productivas regionales y locales. Actores, interrelaciones. Fases: provisión de insu-
mos, producción, conservación, transformación, distribución, comercialización y consumo,
tanto en mercados internos como externos. Rol de las instituciones. Metodología para el des-
arrollo de las cadenas productivas.

• Eje: Políticas y normativas del sector agropecuario y agroambiental

- Organismos del Sector: INTA, INTI, SENASA,  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(Nación), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Prov. Córdoba), Cámaras, asocia-
ciones, federaciones y bolsas agropecuarias, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria
Argentina, CONINAGRO, ONGs y otros.

- Políticas de desarrollo regional y municipal (Promociones fiscales, Programas de
Financiamiento internacional, Comercio Justo, financiamiento a cooperativas o a emprende-
dores locales, etc.).

- Organización social del trabajo. Producción doméstica y trabajo asalariado. Demanda de
mano de obra y trabajo estacional en el agro. Marcos jurídicos e institucionales para el sector:
Tierras Rurales Régimen de Protección al dominio Nacional sobre la Propiedad N° 36737. Ley
de Bosques, 26331; Ley Nacional de Conservación del suelo N° 22428. Estatuto del peón rural
Ley 26.727.

- Legislación y gestión ambiental. Normativas  internacionales, nacionales, regionales y muni-
cipales.

• Eje: Planificación, gestión, administración de los emprendimientos productivos

- Planificación de los emprendimientos. Diagnóstico: conceptualización y elementos. Tipos de
diagnóstico. Formulación y evaluación de proyectos productivos. Análisis del impacto ambien-
tal del proyecto productivo a implementar.

- Administración del sector agropecuario. Presupuesto económico y financiero. Concepto
económico de costo. Costos fijos y variables. Costos totales, unitarios y de producción. Cálculo
de los costos totales, medios y marginales. Curvas de producción en función a los costos.
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Gastos. Inversiones. Margen bruto y neto. Rentabilidad del emprendimiento.
Inventarios de los  bienes y recursos disponibles en la unidad de producción: concepto e
importancia. Criterios de valorización de los bienes. Depreciación. Distintos tipos de inventa-
rios y su importancia para la planificación de las distintas alternativas de producción.
Contabilidad agrícola: Registros básicos y complementarios.

- Comercialización: conceptos básicos. Mercadotecnia de las actividades agroambientales.
Definiciones de marketing. Plan de marketing. Estudios de mercado. Definición de ventajas
competitivas propias. Producto: básico, real. Estrategias: líder en costos, diferenciación o
nicho. Precio. Estrategias de precio. Plaza. Promoción.

3. Bibliografía
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- Cattaneo Carlos A., PROINDER, Criterios Para Solucionar Problemas De Comercialización De
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3.5.7 Orientación Informática

3.5.7.1 Informática II

1. Fundamentación

Este espacio curricular da continuidad a los temas desarrollados en Informática I.

Desde el eje “Producción y Publicación” se pretende abordar programas de ofimática orien-
tados al procesamiento de textos, incorporando perspectivas de la ciencia de la comunicación y
desarrollando los conocimientos desde la praxis para asimilar cada una de las herramientas con-
siderando las necesidades de los estudiantes en relación con sus entornos socioculturales.

La readaptación de textos a distintos contextos, interlocutores o formatos constituye una
práctica de gran potencial para que el estudiante pueda apropiarse de la flexibilidad de la infor-
mática y, desde el campo de la Lengua, mejorar sus habilidades comunicacionales.

También se avanza en el eje de “Teoría de Sistemas” desarrollando conceptos más comple-
jos que permitan construir modelos analíticos para aplicar a la resolución de situaciones proble-
máticas.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Producción y Publicación

- Textos formales, de estudio y laborales desarrollados con Procesadores de texto: menúes,
configuración de pagina, formatos de fuentes, párrafos, inserción de gráficos, tablas, cuadros
de texto, hipervínculos, encabezado, pie de página e imágenes, edición según presentación,
vista previa e impresión en varios formatos. Uso de Ayuda (Help) y Tutoriales online.

- Mapas conceptuales y esquemas desarrollados con Presentaciones de diapositivas: configu-
ración de página, inserción de textos, cuadros, tablas, conectores, gráficos e imágenes, vistas
varias y su ulterior proyección/impresión/exportación. Uso de Ayuda (Help) y Tutoriales onli-
ne.

• Eje: Teoría de Sistemas

- Operaciones básicas (copiar, verificar, clasificar, ordenar, calcular, almacenar, recuperar,
reproducir, comunicar y distribuir). Diagramas de flujo. La Organización como Sistema.
Organigrama. Tipos de organizaciones. Circuitos administrativos de información y sus regis-
tros. Diseño preliminar de un Sistema. Relevamiento de problemas y Recursos Informáticos.
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3.5.7.2 Aplicaciones Web

1. Fundamentación

Internet y la nueva concepción de la red de redes han provocado grandes cambios en nues-
tra vida cotidiana.

En el primer eje conceptual, “Introducción a Internet”, se plantea una introducción a la inter-
net 2.0, su dimensión histórica, conceptos y potencialidades. Busca también que el estudiante
pueda apropiarse de  la lógica imperante de la web y de la nueva dimensión comunicativa: ser
usuario y creador de publicaciones.

Desde esta perspectiva, el segundo eje, “Producción y Publicación de textos con Web 2.0”,
se conecta directamente con el eje de “Producción y Publicación” de Informática II, proponien-
do la readaptación de textos con fines más amplios y herramientas más variadas y complejas.

El último eje aborda los aspectos legales. Estos no son exclusivos de la informática, ya que la
disolución de las barreras físicas generada por las TIC produce que dichos aspectos legales abar-
quen todo tipo de obra registrada, dando cuenta de distintos derechos que proteger. En este
punto, ingresa también la discusión social, ética y jurídica de estas situaciones.

2. Ejes y Núcleos Conceptuales

• Eje: Introducción a Internet

- Concepto. Dimensión histórica, principios que lo sustenta, sus características,  la Expansión,
y sus implicancias.

- Hipertexto. Enlaces. Buscadores y Páginas Web,  Búsquedas, Pautas de selección, Criterios
de validación y confiabilidad de sitios web. Correo electrónico. Computación en la nube.
Documentos: Almacenamiento e intercambio. Transferencias de archivos: descargas directas
y Programas P2P. Registración como de usuario y Administración de claves y recuperación de
contraseña y protección de la privacidad y seguridad informática. Otras Aplicaciones web para
fines (soluciones) específicos

• Eje: Producción y Publicación de Textos Web 2.0

- Textos de diversos tipos (cotidianos, actuales, históricos, temas del Área Informática, de dis-
cusión y formales) para la creación y mantenimiento de Blogs, grupos de seguidores, comen-
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tarios, moderación, RSS y redes sociales. Proyectos de trabajo colaborativo. Conceptos bási-
cos de HTML para incrustar, presentaciones, documentos y herramientas avanzadas. Uso de
Ayuda (Help) y Tutoriales online.
- El prosumidor en el centro de la escena: resignificación, construcción de sentidos, autorepre-
sentación. Espacio para visualización de lo alternativo, democratizar la posibilidad de crear
modelos.

• Eje: La perspectiva Legal

- Propiedad Intelectual y derechos del autor. Copyleft. Creative Commons. Efecto vírico.
Derecho de Autor vs derecho de acceso a la cultura. Privacidad de la información. Delitos
informáticos. Virus informáticos. Software libre y de código abierto.
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