r.S.P. BRO§rI.d
lnstíluto Superíor de profesorado

N,,

g

"Alte. GUILLERMO BROWN.

MaVo 3762 - 30OO _ Santa Fe
^!! -de
0342-451290S
- www.¡spOrown.e¿u.ár
¡spbrown@GoE6ilñ.

edff,i-:

DtsPostctóN No 152t2015
Santa Fe, 30 de Octubre de 2015
VISTO:

El Proyecto de Formación para guías de
turismo presentado por el Departamento
Educación Especial, "Mixtura ¿e
de
mira¿as y sentid;s:-Áccesibilidad
de espacios turísticos,,, a
ser planificado y desarrollado por
las docente, put Liu Mi"h"tord,
M;rd p ertiñezy Marisa
Guema los días 3,4 y l0 de noviembre
del corriente año; y
Considerando
Que dicho curso, de ocho horas reloj de duración
y a ser dictado en el salón Auditorio
del colegio rnmacurada en ra
v
contaráademás con la
participación de las estuáiantes
de tercero y cuarto año del profesorado
de Educación
Especial con orientación en ciegos
y Disminuidos visuares:

M;il;;'r;M;;;;iáruiticu,

- Marina

Minotti - DNI 35.765.g69

- Ma. Florencia

Di Terlizzi_ DNI 35.172.491

- Iara Ybañez - DNI 33.g73.2gg
- Rocío Ledesma -

DNI 37.446.g43

- Marlene Moore -

DNI 31.021.731

- Ileana Moore - DNI 31.021.732
- Bárbara Diaz - DNI

3 g. g 1 9.

1

95

eue contará además con ra participación
de los panelistas invitados:
- Gabriela Bruno (Directora provinciar
de Incrusión. Ministerio de
sarud)
- Marcelo Escala (Movimiento
Mirame Bien)
- Enrique Madeo (Movimiento
Mirame Bien)

I's'P' BRov/I\d
-"'
',.

"-:a::§llJ,x"#"*,111:

- Damián Recca (Movimiento Mirame Bien)

- Sebastián Bruno (ASORSAFE)
- Marcela Papini (Movimiento Super-acción)
- Javier Zweifel (Movimiento Super-acción)

Que se encuentra dirigido a Guías de turismo y personal de la Secretaría de Turismo
de la Municipalidad y del Concejo de la Ciudad de Santá Fe,
lo que permit e aftanzarlos lazos
de cooperación con estos organismos del Estado en línea con
la política institucional.
Que el proyecto cuenta con el aval del Departamento de Extensión.

La Directora del lnstituto superior de profesorado No g
"Almirante Guillermo Brown,,
Dispone:

Art'

1o) Aprobar

el curso 'oMixtura de miradas y sentidos - Accesibilidad de espacios
turísticos", de ocho horas reloj de duración con evaluación.

Art'2") Extender certificaciones de participación según las actividades

en la formación (asistente, panelista, disertante, coordinador).

desarrolladas

Art' 3") Anéxese proyecto, divúlguese por medios electrónicos y archívese

IWffi
lnstituto superior de profesorado

No

g ,,Atmirante Guillermo Brown,,

Proyecto de Formación para guías de turismo
"Mixtura de miradas y sentidos - Acces ibitidad de espac ios turísticos,,
Formato: Curso
Modalidad: Presencial
Duración: 8 horas reloj
Lugar: Salón Auditorio del Colegio lnmaculada y Muestra de Ia Manzana Jesuítica
Días y horarios:

1l a 19 hs.
Miércoles 4 de noviembre de 1T a l9 hs.
Martes 10 de noviembre de 1T a 20 hs.
Martes 3 de noviembre de

Equipo responsable de Ia planificación y desarrollo:
Docentes:

-

Patricia Micheloud - DNt 24.601.703
Marina Pertiñez - DNI 24.141.791
Marisa Guerra - DNI 26.152.662

Estudiantes de tercero y cuarto año del Profesorado de Educación
Especia!
con orientación en Giegos y Disminuidos Visuares:

-

Marina Minotti - DNI 35.765.g69
Ma. Florencia Di Terlizzi - DNI 35.112.491
Iara Ybañez - DNI 33.g73.28g

Rocío Ledesma - DNI 32.446.943
Marlene Moore - DNI 31.021 .731
lleana Moore - DNI 31.021.732

BárbaraDiaz- DNI 3g.g19.195

Panelistas invitados:

-

Gabriela Bruno (Directora Provincial de lnclusión. Ministerio de Salud)
Marcelo Escala (Movimiento Mirame Bien)
Enrique Madeo (Movimiento Mirame Bien)
Damián Recca (Movimiento Mirame Bien)
Sebastián Bruno (ASORSAFE)
Marcela Papini (Movimiento Super-acción)
Javier Zweifel (Movimiento Super-acción)

Destinatarios:

-

Guías de turismo y personal de la secretaría de Turismo de la

Municipalidad y del Concejo de la Ciudad de Santa Fe

Fundamentación:
"Hoy, como ayer, nos oósesionan /os espacios, /os pasaies entre espacios,
la

dispersión de /os espacios, la yuxtaposición de /os espacios, el pliegue, la
rugosidad de /os espacios, /os ofros lugares. Y también nos oóses iona la fatta de
lugares, los no-lugares, la insistencia en un aparente único espacio, la reunión
ordenada de aquello que parece estar disperso, ta negación de otros espacios, la
sistemática expansión de lo mismo"
Skliar,2002
Esta propuesta de formaciÓn surge como respuesta a una solicitud que
hiciera el
Concejo Municipal de la Cíudad de Santa Fe al ISP 8 y tiene como antecedente
el

Proyecto de Accesibilidad
pasado, estudiantes

y

a la Muestra de Ana Frank que

realizaron el año

docentes del Profesorado de Educación Especial para
ciegos y Disminuidos Visuales, junto al Movimiento Mírame Bien.
El principal objetivo de esta propuesta es enraizar práctícas
inclusivas que se
vienen desarrollando desde el lnstituto AIte. Brown en articulación
con organismos
de gobierno de la ciudad y de la provincia y movimientos de personas
con
discapacidad en pos de impactar positiva y constructivamente

en

aquellos
espacios culturales, educativos y recreativos a fin de
tornarlos accesibles a todos.

En estos tiempos, no podemos sino pensar la discapacidad desde un paradigma
inclusivo, siendo la accesibilidad un factor clave para tograr la inclusión social.
Como dice la ONCE, "la accesibilidad se ha convertido en uno de /os mayores
retos con los que se enfrenta la sociedad, siendo un indicador claro

del progreso y

del desarrollo social alcanzados. Ya no só/o se trata de interuenir sobre la
persona, sino también en su entorno. No se trata de evaluar en qué medida un
individuo está integrado "en" una comunidad, sino en qué medida la comunidad es
accesible para

la persona, facilitando su autonomía personat y su normalización, y

asegurando el ejercicio de sus derechos como ciudadano" (ONCE,

zols)

En este sentido, se torna imprescindible pensar la accesibilidad universal como
uno de los pilares de las prácticas de inclusión, donde todo ofro debe ser mirado,
escuchado, reconocido desde la singularidad. pero, quién es el otro?
Como dice Skliar, la pregunta porel otro es "...una pregunta quevuelve

a

insistir

sobre la espacialidad del otro y no sobre su titeratidad. Es una pregunta acerca de

/as espacialidades asignadas, designadas, enunciadas, anunciadas, ignoradas,
conquistadas. Sobre la distribución det otro en el espacio de la mismidad y en un
espacio otro. Sobre el perpetuo conflicto entre /os espacios. Soóre ta negación y ta
afirmaciÓn de /os espacios. Sobre la pérdida y el hatlazgo de /os espacios. Sobre

/os espacios que, aÚn en convivencia, se ignoran mutuamente. Sobre espacios
que no conviven pero que, ciertamente, respiran su propio aire." (skliar,
p:
2002,

e0)

Reconocer al otro es reconocerlo desde un interjuego de espacialidades que
lo
alojen, lo hospeden, lo alberguen, lo incluyan, sin importar quién es ese
otro. por
eso es que nos remitimos al concepto de accesibilidad universal,
con ta fuerte
convicción de que crear espacios accesibles, va de la mano de
mejores formas de
inclusión social.

Para ello,
organismos

es preciso el trabajo

mancomunado

del estado, movimientos

y

y en red entre diferentes

asociaciones, que permitan generar

espacios de encuentros y crecimiento conjunto.

En Ia actualidad contamos con un marco normativo que nos habilita a diseñar
intervenciones e iniciativas tendientes a ta creación de una sociedad más
igualitaria e inclusiva.

Desde un trabajo conjunto entre el ISP 8, movimientos de personas con y
sin
discapacidad,
representantes de organÍsmos del Estado, proponemos la

y

realizacíón de

un Curso de formación destinado a guías de turísmo y

personal

municipal abocado al Turismo.
En este curso, se abordarán, en primer lugar, cuestiones referidas
al concepto de
"diseño universal" el marco normativo sobre accesibilidad,
la accesibilidad a los

museos

y espacios

culturales, la relevancia de conocer por medio de la
multiplicidad de sentidos y lenguajes. Luego, y en consonancia con
estas
aproximaciones conceptuales, se procurará acordar directrices orientadoras para
la realización de guías turísticas, en particular adaptadas para el circuito turístico
"La manzana Jesuítica. El paso det papa Francisco
en santa Fe".
Por último, esta instancia formativa aspira a generar un espacio de diálogo,
de
circulación y apropiación de conocimientos entre sus participantes
mediante

distintos momentos

de

socialización

de experiencias

accesibles, paneles,

y trabajos grupales y vale insistir en que la participación de los
Movimientos y Asociación de Sordos de Santa Fe, no solo
enriquecen esta
propuesta sino que afianzan el cambio de paradigma
sobre la discapacidad:
exposiciones

"nunca más se hable de nosotros, sin nosotros,,.
¿Y dÓnde queda aquello

del otro irreductible, misterioso, innombrable, ni incluido
ni excluido que no se rige por nuestra autorización, ni por
nuestro respeto, ni por
nuestra tolerancia, ni por nuestro reconocimiento para
ser aquello que ya es y/o
aquello que podrá ser? ¿Y dónde queda, además la relación
con los otros -no
solo con nosotros, no sóro entre eilos?" (skriar,
zoo2b,p: 11)

Objetivos:

*

Generar un espacio de intercambios

y

construcción de saberes en

torno principio de accesibilidad universat en et turismo

* Acordar directrices orientadoras

para la realización de guías turísticas

accesibles

Contenidos:

-

AccesibilidadUniversal:
. lnclusión Social
. Diversidad
. Diseño para todos (universal)

.

Barreras (arquitectónicas, físicas, de comunícación, legales,
sociales, culturales, entre otras)

'

Marco Legal (Convención de los Derechos de las personas con

Discapacidad)

-

Pensar-nos desde la multisensorialidad, conocer a través de los sentidos.
. Las palabras y más allá de eilas, explotando los sentidos.
. lntegración Sensorial.

-

Adaptaciones

' Subtitulado en españot e interpretación en LSA, escritura en Braille de
Ia folletería, audioguías con reproductores MP3, réplicas
de objetos, entre
otros

-

Estrategias para las guías

. Miradas, gestos, tonos de voz, percepciones, sensaciones y
sentidos,
"cosas que se sienten,'

Evaluación:
Se utilizará como instrumento un formulario de evaluación,
que los participantes
podrán completar en el curso o vía internet.
¡

Modalidades de trabajo:

Se prevé exposiciones dialogadas, sugerencias de lecturas, panel y posterior
intercambio y debate, experiencias directas y contextualizadas, espacios de
producción grupal

Recursos:

-

Espacio físico (auditorio)

Reproductor de CD y mp3
Cañón
Parlantes

Computadora
Pizarrón tipo atril móvil

Micrófonos con cable e inalámbricos
Mesa y sillas sobre el escenario para los paneles
Sillas de ruedas (al menos 2 dos)

lntérpretes de LSA
Rampa de acceso al edificio

Bibliografía:
Defensoría del Pueblo (2014) Turismo accesible. Consideraciones para la atención
de la demanda en el sector turístico. Bs. As.

Sckliar, C. (2002a) Alteridades Y PedagogÍas. O... ¿Y Si El Otro No Estuviera Ahí?
En Educagióno & Sociedade, ano XXlll, no 79.

Sckliar, C. (2002b)

y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía

(improbable) de la diferencia Miño y Davila Bs As.
ONCE e IMSERSO (2006) Libro blanco del diseño para todos en la
Universidad.
Madrid: Group 3

oNCE (1994) Accesibitidad en el medio físico para personas con
ceguera o
deficiencia visual. Madrid: Guías
oNU (2006) Convención sobre los derechos

de las personas con

Nueva York
Ley 26.378 (2008) Adhesión de Argentina a ra convención

discapacidad.

Antecedentes laborales de los docentes responsables:
Patricia Micheloud

-

Profesora en Ciencias de la Educación. UNER.

en

en el Proyecto de lnvestigación y Desarrollo
"Travesías del sentido: indagaciones narrativas" (c.A.l.D. 2005);
participando en el diseño, avances e informes iniciales del Trayecto de
Investigación denominado" "Hipermedios Educativos: Multiplicidad y

Auxiliar

lnvestigación

Sinergia en los Procesos de LECTOESCRITURA" coordinado por Natalia
Bas.2005.

-

y sentidos" /cuadernos del proyecto: Hacia una
didáctica Hipermedial./. Micheloud, Patricia y Otros. Universidad Nacional
Publicación:" De signos

del Litoral. FFCC. Santa Fe. (2006)

'

Expositora

en el

marco específico del Trayecto de lnvestigación
denominado "Hipermedios Educativos: Multiplicidad y Sinergia en los
Procesos de LECTOESCRTTURA"; en el curso de seminario de
Capacitación Docente sobre Semióticas Narrativas Aplicadas "De signos y
sentidos" (R.F.F.D.C.- ), reconocido por Resolución Ministerial No 072g del
30 de Jun 2007.

-

y Gestión Curricular".(SF-4g02-15g4g). Resolución
RM 408/05- 80 hs reloj. Desde et 14tO2tO5-30/09/05. Red de Formación
Capacitación: "Política

Docente Continua, Cabecera Santa Fe.

-

Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico profesional
con Título de Base", Docente de Didáctica General de la 2a cohorte .

Aprobado por Res. CFE No 63/08
Dedicación 90hs reloj.

-

y

64tOg; Res. Ministerial No 1g24t11.

Docente del lnstituto Superior No 8 Almirante G. Brown
de ta ciudad de
Santa Fe

Marisa Guerra

-

Profesora de Nivel Primario

y

Profesora especializada en Educación de

ciegos y disminuidos visuales. ISP N 8

-

Postítulo Actualización académica en Nueyos Paradigmas en Educación
Especial (2007) y en Coordinación de Proyectos curriculares en Educación
Especial( 2008)

-

Postgrado Auxiliar de Terapeuta en Estimutación e lnteruención Temprana
de la Escuela Superior de Sanidad Dr. Ramón Carrillo de la UNL (2012).
Participación de numerosos cursos, jornadas y capacitaciones.
Panelista en las Jornadas "Visión del prematuro en la región: el camino de
la neo hacia la escuela", organizadas por el Centro Perinatológico del
Hospital lturraspe y la Escuela Dr. Edgardo Manzitti ( 2013).

-

Docente interina

y

reemplazante en escuelas primarias de la ciudad de
Santa Fe durante los años 199g a 2003.

Docente en la escuela especial para niños y jóvenes con discapacidad
visual de la ciudad de santa Fe (desde el año 2003 y continua)
Docente reemplazante

e

interina en

el ISP No 8, en diversos

espacios

curriculares del Profesorado de Educación Especial con Orientación en
ciegos y Disminuidos visuales (desde el año 200g y continua)
Miembro del Departamento de Educación Especial del lSp No g (desde
el
año 2012 y continua).
lntegrante del Equipo de escrituras del diseño curricular para el profesorado
de Educación especial con Orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales,
Dirección de Desarrollo Curricular de la Provincia de Santa
Fe (desd e 2014
y continua)

