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ESPACIO CURRICULAR: TRAYECTO DE LA PRÁCTICA I- PROFESORADO DE 
NIVEL PRIMARIO 
 
PROFESORA: VALERIA MEI 
 

Para el día del encuentro te proponemos que traigas preparado un collage (utilizando 

los materiales que quieras) pero que refleje tu infancia mediante texturas, objetos 

(fotos, guardapolvos, cartas, recuerdos, cuadernos etc.), palabras, y otros.  Un collage 

que nos cuente de vos. 

Recordar que el collage es una técnica de pegar o superponer cosas sobre una 

cartulina, hoja, lienzo, etc. Puede combinarse con otras técnicas como el dibujo, la 

pintura, la acuarela, las temperas, periódicos, revistas, papeles de colores, telas, fotos, 

objetos, etc. etc. etc. Es decir, que el collage se basa esencialmente en la 

manipulación de diversos materiales y sobre todo en cómo dejes volar tu imaginación. 

Consigna para el collage: 

1. Realiza un autorretrato en donde puedas rescatar aspectos de tu propia 

infancia donde trates de recordar la niña o el niño que fuiste pensando cómo 

eras, qué te gustaba hacer, a qué te gustaba jugar, qué te gustaba comer, qué 

música te gustaba escuchar, cuáles eran tus travesuras, qué te interesaba, 

como pensabas que ibas a ser cuando fueras grande y también, tus intereses, 

inquietudes, datos de familia, miedos, incertidumbres, y todo lo que consideres 

agregar mientras vayas recordando!!!! 

 

2. Después de haber realizado el autorretrato piensa y escribe en hojas por 

separado:  

 Si tuvieses que meter toda tu niñez dentro de una palabra ¿cuál sería 

esa palabra? Además de escribirla, podes representarla, hacerle 

dibujos, pegarle objetos, etc. 

 Si tuvieses que meter toda tu escolaridad, tu paso por la escuela 

primaria dentro de una palabra ¿cuál sería esa palabra? Además de 

escribirla, podes representarla, hacerle dibujos, pegarle objetos, etc.   

 

3. Para seguir pensando el niño o la niña que fuiste!!! 

 ¿Qué películas recordás de tu niñez? Anotalas y recordar qué y por qué 

te gustaban. 
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 De estas películas que vienen a tu memoria: ¿cuáles crees que sería 

importante que vieran los niños de hoy? ¿Por qué?  

 ¿Qué literatura recordás de tu niñez? Anotarlos y recordar qué y por 

qué te gustaban. 

 De estos cuentos que vienen a tu memoria: ¿cuáles crees que sería 

importante que leyeran los niños de hoy? ¿Por qué? 

 Para finalizar lee y reflexiona con Paulo Freire para poder comentar 

cuando nos encontremos. 

http://vidaacademicaenlinea.cenart.gob.mx/aulavirtual/archivos/13/docs/

acts/ent2/biblio_comp/Freire_Pedagogia_Critica_final.pdf 

Movimiento y Cuerpo  

Prof. Cristian Pereyra  

FUNDAMENTACION  

El aprendizaje es entendido como una relación dialéctica, de mutua transformación entre 

hombre y mundo. Ubicando como proceso de conocimiento a la praxis, analizando los 

procesos de transformación y la direccionalidad de la práctica.  

Todos contamos con un marco referencial que condensa saberes, como no saberes. Estos no 

saberes no son negativos ya que es un momento inevitable en el proceso de conocimiento. 

Enseñar no se reduce a transmitir saberes, es impulsar la reflexión promover el interrogante, el 

pensamiento. Para esto se toman los conceptos de “aprendizaje vital” (Freire) y “marcos 

referenciales que operan en la concepción de la cotidianeidad” (Pichón). Lo cotidiano adquiere 

un lugar central en términos de objeto de conocimiento. Hechos que configuran nuestra 

experiencia de vida. Aquello que parece natural, es la forma de nuestra relación inmediata, 

con un orden socio-histórico que constituye nuestras condiciones concretas de existencia. 

¿Cómo indagar críticamente las representaciones sociales dominantes y su relación con los 

hechos?  

Tomando la concepción de aprendizaje de dos grandes pensadores como Pichón Riviere y 

Paulo Freire para problematizar las experiencias personales de los nuevos estudiantes en el 

tránsito de su escolarización.  

La conciencia crítica no consiste solo en un conocimiento de la realidad social, en una 

desmitificación ideológica. Abarca también nuestras relaciones interpersonales y distintos 

aspectos de nosotros mismos. Estos se da en un proceso de aprendizaje que no es lineal ni 

homogéneo, poniendo en juego las “matrices de aprendizaje” que constituyen formas de 

concebir la realidad, el acto de aprender, las relaciones de poder en el aprendizaje para 

desplegarlas y visualizar los aspectos modificables , así como los que pueden ser potenciados.  

 

http://vidaacademicaenlinea.cenart.gob.mx/aulavirtual/archivos/13/docs/acts/ent2/biblio_comp/Freire_Pedagogia_Critica_final.pdf
http://vidaacademicaenlinea.cenart.gob.mx/aulavirtual/archivos/13/docs/acts/ent2/biblio_comp/Freire_Pedagogia_Critica_final.pdf
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ACTIVIDADES  

- Lectura previa del texto:  

INTRODUCCION AL METODO FELDENKRAIS 

Feldenkrais habla de la dificultad de ver lo obvio. Capacidad ejercitable y mejorable, como toda 

búsqueda creativa.  

A través de las experiencias de movimiento ATM, (Toma de Conciencia a través del 

Movimiento, por sus siglas en inglés – Awareness Through Movement), se puede comprender 

más profundamente los movimientos internos que son fuente de escritura, al ampliar los 

campos de percepción se puede contar con más recursos, aparecen vivencias que nos llevan a 

comprobar “que hay otras maneras de Ser y Estar” . de todo eso surge una nueva vitalidad, 

una disponibilidad diferente para enfrentar las cosas del cuerpo y de la vida. 

Uno va aprendiendo sin darse cuenta-dándose cuenta…curioseamos, exploramos y 

reconocemos nuestras posibilidades a través de la acción, buscamos las buenas puntas de 

nuestro propio ovillo para desarrollarlas, perfeccionarlas, cada uno con la propia capacidad. Es 

una tare creativa, jamás rutinaria. 

Hablar de movimiento es en si una tarea difícil. Pues el movimiento no es algo sobre lo que se 

aprende leyendo, sino algo que se experimenta.  

Aprender, analizar y jugar con el movimiento nos facilita la diferenciación y la integración de 

las distintas partes de nuestro cuerpo y la ampliación de sus conexiones; y, al mismo tiempo, 

será un medio para apropiarnos de nuestro caudal de habilidades y creatividad. De ello resulta 

una verdadera integración de nuestro entorno. 

Aprendemos a percibirnos en movimiento y eso nos da elementos para comprender el modo 

en que hacemos lo que hacemos y realizar los ajustes necesarios para evitar el desgaste, el 

estrés, la fatiga y la tensión.  

SOMA Y CUERPO 

Para Thomas Hanna, filosofo,  la nocion de soma esta relacionada con la posibilidad de 

percibirnos y vivenciarnos a nosotros mismos, desde adentro. Se trata estrictamente de un 

proceso personal. 

Por su parte la nocion de cuerpo se contruye como la perspectiva de un tercero. El cuerpo es 

percibido a partir de pautas socioculturales y cánones establecidos de forma tal que las tribus 

de bosquimanos del desierto de Kalahari, por ejemplo, consideran al cuerpo según valores 

muy distintos  a los noruegos y estos a los argentinos.  

Cuando me miro al espejo, veo mi cuerpo como si yo fuera un tercero. En cambio, si cierro los 

ojos y así me percibo,  soy soma, percepción en acción. El soma me permite aprender y 

aprehender la realidad.  
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APRENDIZAJE ORGANICO 

El fundamento del aprendizaje orgánico es el “como” hacer y no el “que” hacer.  

Es un aprendizaje diferente del llamado formal o académico, que comienza con el inicio de la 

escolaridad. El aprendizaje orgánico es individual, y al que lo realiza no le urge alcanzar 

resultados determinados.  Pero se desarrolla según un orden.  El aprendizaje realizado por un 

bebe durante los primeros años de su vida puede ser retomado como modelo de aprendizaje 

en la adultez.  

El criterio para juzgar los resultados no será un a priori postulado.  La guía será por su propia 

sensación de bienestar.  

Hay un continuo intercambio entre nuestro organismo y nuestro medio. No se puede separar 

lo que somos y sabemos, de lo que sentimos, del modo en que nos movemos y la manera en 

que nos relacionamos con el mundo. 

 - Extraer ideas y conceptos principales, previo al encuentro propedéutico. 

- Trabajo corporal:  

a- Predisposición al trabajo corporal. Juego de vinculación y comunicación con él y los otros.  

b- creación reproducción de actividades cotidianas  

c- explorar, observar, percibir, diferenciar ¿cómo hago lo que hago?  

d- - reflexión de la experiencia en grupo (plasmando lo que se piensa en formato papel) para 

su exposición. ¿Qué relación encuentra con sus procesos de aprendizaje? 

 

Bibliografía 

Introducción al Método Feldenkrais; Romano Diana; Editorial Lumen 

 
 
 Ciencias Naturales para una cultura ciudadana. 

PROFESORA: Maria Gabriela Jose 

CONSIGNAS DE TRABAJO: 

PRIMERA PARTE (Trabajo individual) 

1) Buscar las definiciones de los vocablos siguientes: “Del macro al 

microcosmos” 

2) Luego buscar imágenes y pegarlas, adonde se vean reflejados 

características del titulo anterior. 
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SEGUNDA PARTE: (Trabajo grupal) 

1) Leer el texto que se presenta a continuación: 

 

“Poco después de que la Tierra se formara, su interior fundido se 
agitaba y circulaban en él grandes corrientes de convección: era un 
mundo en lenta ebullición. El metal pesado caía hacia su centro, 
formando un núcleo macizo fundido. Los movimientos en el hierro 
líquido comenzaron a generar un fuerte campo magnético.  
(...) Poco a poco la superficie de la Tierra comenzó a enfriarse. 
Parte de la roca se solidificó y se formó una corteza fina, 
inicialmente frágil pero luego gruesa y dura. El magma, el calor y los 
gases siguieron emanando del interior a través de burbujas y 
fisuras. 
El bombardeo de cuerpos que caían del cielo, se fue reduciendo. Al 
principio hubo tantos impactos que una capa de finas partículas 
envolvió la Tierra, impidió que la luz solar llegara a la superficie, y 
de hecho interrumpió el efecto invernadero y congeló la Tierra (...)(y 
ésta) se convirtió en un planeta congelado, maltrecho. ¿Quién, de 
haber explorado este mundo desolado lo habría declarado apto 
para la vida? ¿Qué insensato optimista podía haber previsto que 
algún día nacerían rosas y águilas en esta tierra baldía? 
(...) Llegó un momento en que la luz solar atravesó por primera vez 
la capa de polvo, en que el Sol, la Luna y las estrellas pudieron 
percibirse por primera vez, si hubiera habido alguien para verlos. 
Hubo un primer amanecer. 
En los intervalos soleados la superficie se calentaba. El vapor de 
agua emitido por el interior se enfrió y condensó: se formaron 
gotitas de agua caliente que se deslizaron goteando hasta llenar las 
tierras bajas y las cuencas formadas por los impactos. Los icebergs 
siguieron cayendo del cielo, evaporándose a la llegada. Torrentes 
de lluvia extraterrestre ayudaron a formar los mares primitivos. 
Las moléculas orgánicas están compuestas de carbono y de otros 
átomos. Toda la vida en la Tierra está formada por moléculas 
orgánicas. Es evidente que estas moléculas tuvieron que 
sintetizarse antes del origen de la vida para que la vida pudiera 
aparecer, al igual que el agua, las moléculas orgánicas procedían 
tanto de aquí abajo como del cielo . La atmósfera primitiva (carente 
de oxígeno) adquirió energía de la luz ultravioleta y del viento del 
sol, de los destellos y estallidos de los rayos y truenos, de los 
electrones de las auroras boreales, de la intensa radioactividad 
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temprana y las ondas de choque de los objetos que caían hacia la 
Tierra. Cuando en el laboratorio se introducen  estas fuentes de 
energía en atmósferas hipotéticas de la primitiva Tierra, se generan 
muchos de los bloques construtivos orgánicos de la vida, y con una 
sorprendente facilidad. (...) 
Podemos concluir que este planeta (en el que la vida surgió hace ya 
unos 3.5000 millones de años) es muy diferente al de entonces. 
¿Cómo es posible que en esas condiciones (que hoy 
consideraríamos tan adversas) hayan surgido y prosperado los 
primeros seres vivos?” 
 

2) Apelen a la imaginación para responder a la siguiente pregunta: 

¿Es posible pensar que en otros planetas de nuestro sistema solar haya 
surgido la vida o puede surgir en el futuro? 
3) Extraer del mismo los acontecimientos o hechos más significativas del texto. 

4) Ordenar los acontecimientos anteriores en forma de secuencia y dibujarlos, 

escribiendo un pequeño epígrafe que “explique” cada una. 

 

TERCERA PARTE: 
 
1) Comparar las dos secuencias: las imágenes  “Del micro al macrocosmos”, el 

texto y el esquema,  estableciendo: 

- Elementos comunes (en los dos casos) 

- Elementos diferentes 

2) Enunciar las conclusiones en tres breves oraciones. 
 

OBSERVACIONES: 

PARA NUESTRO ENCUENTRO TENDRAN QUE TENER TODO EL 

MATERIAL LEIDO, EN EL MOMENTO SE FORMARAN LOS GRUPOS. 

LLEVEN REVISTAS Y RECORTES DE INTERNET PARA SOCIALIZAR. 

ESTE TRABAJO PRACTICO SE CONSIDERARA PARTE DE LAS 

INVESTIGACIONES DEL TALLER DEL CUATRIMESTRE. 
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Pensando la Escuela desde la Pedagogía y la Sociología de la Educación 

Prof. Lorena Fernández y Prof. Monti Mayra  

Fundamentación:  

Acordamos con Dubet en relación a que hace unas décadas atrás, el mundo occidental 

asiste a una nueva etapa de la modernidad en la que sus instituciones, el trabajo, el 

Estado, la familia, la escuela, entraron en crisis debido a la implosión de sus propias 

contradicciones, volviéndose simbólicamente menos eficaces, cambiando, mutando 

muchas veces sin sentido (2006). El ámbito de la educación no quedó al margen de esas 

transformaciones que aparejaron el debilitamiento de la autoridad docente, la 

deslegitimación de la escuela como institución principal de socialización, el incremento 

del fracaso escolar, el deterioro de las condiciones laborales, las que, al mismo tiempo, 

provocaron que la escuela tuviera que afrontar la "contención" de la emergencia social, 

sobrecargándose de tareas (Terigi). 

Crisis, cambio y caos son tres términos que se escuchan cada vez con mayor frecuencia. La 

economía está en crisis, también la educación y los valores. Sin embargo, podemos 

preguntarnos si lo que está en crisis son las cosas en sí mismas o nuestra manera de 

apreciarlas. 

 Por lo anteriormente mencionado, nos interesa tomar a Duschatzky y Birgin cuando 

hacen mención de que las palabras son imágenes, cuando lejos de transmitir "el puro en 

sí" de un asunto relatan experiencias. A través de ellas podemos "ver", no sólo entender, 

conectarnos con lo que acontece en distintos escenarios. Aproximarnos a las 

experiencias de los otros, en este caso de esos otros que habitan las escuelas. ¿Qué es 

una escuela? ¿Cómo se nos presentan las escuelas?, ¿cómo son vividas?, ¿qué acontece 

en ellas? o ¿qué les acontece a quienes transitan por ellas? ¿Será posible intentar una 

lectura sobre las escuelas que ponga en cuestión lo que creemos comprender acerca de 

ellas? Heidegger nos recomienda leer lo que no sabemos leer, lo que se hurta a nuestros 

esquemas previos de comprensión, lo que no está dicho en nuestra propia lengua, la de 

los saberes institucionales, o para estar a la altura de los tiempos, la de los 

conocimientos sobre la gestión institucional (2001). 
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La idea en este encuentro es sacudir las seguridades de nuestras retóricas, poniendo en 

diálogo las experiencias escolares con las teorías o discursos que versan sobre las 

instituciones. 

Propuesta metodológica: 

1-Presentación y sondeo de ideas previas: 

 ¿qué ideas, representaciones tienen acerca de la escuela? 

 ¿qué sentido social le otorgan a la escuela? 

 ¿para qué sirve la escuela? 

 ¿qué riesgos enfrenta o a cuáles está expuesta la escuela? 

 ¿Cómo piensan el aula? (Características, dinámica, roles, funciones, que creen 

que sucede específicamente dentro de ellas, etc).  

2- Socialización. 

3- Entrega de materiales de lectura (recortes y adaptaciones seleccionadas) de los siguientes 

libros: 

 Masschelein, J. y Simons, M. (2014) Defensa de la escuela. Una cuestión pública 

 Larrosa, Jorge (2018) Elogio de la escuela. Miño y Dávila. Buenos Aires Argentina 

 Duschatzky, S. Y Birgin, A. ¿Dónde está la escuela?”. “Diez miradas sobre la escuela 

primaria”. Balance y perspectivas. FLAVIA TERIGI. 

 Terigi, F. (2006) Diez miradas sobre la escuela primaria. Siglo XXI. Buenos Aires 

 Tonucci, F. Con ojos de niño (viñetas seleccionadas) 

A- LEER EL MATERIAL DE TRABAJO  y marcar:  

- lo que les parece importante;  

         - lo que les parece novedoso; 

- lo que no entienden; 

- con lo que “no” están de acuerdo; 

- relacionarlo, confrontarlo, interrogarlo con lo trabajado anteriormente, etc 

      B- SOCIALIZACION- DEBATE. 

4- REFLEXIONES FINALES. 



10 
 

  ANEXO 

“Defensa de la Escuela”. Una cuestión Pública. JAN MASSCHELEIN Y MAARTEN SIMONS. 

INTRODUCCION 

Aunque a menudo la escuela se ha erigido como símbolo de progreso y de un futuro mejor, sus 

orígenes no están exentos de mácula. Desde sus inicios ha sido acusada,  

juzgada y declarada culpable. Desde su origen en las ciudades-estado griegas, la escuela fue 

una fuente de “tiempo libre” –la traducción más común de la palabra griega scholè– para el 

estudio y para la práctica concedido a personas que no tenían derecho a él (según el orden 

arcaico que prevalecía en la época). Así pues, la escuela era una fuente de conocimiento y de 

experiencia disponibles como “bien común”. Dados los procesamientos a los que ha sido 

permanentemente sometida, ha sido una suerte para  

la escuela, a lo largo de la historia, haber escapado a la censura definitiva de sus acusadores y 

haber evitado que se la privase de su derecho a existir. O más bien, durante una buena parte 

de la historia, los esfuerzos para castigar las transgresiones de la escuela han sido meramente 

correctivos: la escuela era algo que había que mejorar y reformar constantemente. Era 

tolerada sólo en la medida en que se sometía a programas de ajuste y mejora, o en tanto que 

se ponía al servicio de un conjunto de ideales fijos (religiosos y políticos) o de proyectos 

prefabricados (creación de naciones, misiones civilizadoras). Sin embargo, al inicio de la 

segunda mitad del siglo XX, fue la propia existencia de la escuela la que se puso en cuestión. 

“Desescolarizadores radicales” –Ivan Illich es quizá el más célebre de todos ellos– formularon 

influyentes alegaciones para acabar rápidamente con la escuela, argumentando que las raíces 

del mal subyacen  

12  Jan Masschelein y Maarten Simona a la propia educación escolar y que la escuela es 

culpable en su misma lógica institucional. Como engastada en la escuela, dice Illich, está la idea 

falsa de que necesitamos de ella como institución para aprender realmente. Pero aprendemos 

más y mejor fuera de la escuela, insiste. No obstante, en la presente era de aprendizaje 

permanente y de ambientes de aprendizaje (electrónicos), tal vez se permita que la escuela 

tenga una muerte tranquila. Se anticipa la desaparición de la escuela debido a su carácter 

superfluo, en tanto que es una institución penosamente anticuada. La escuela, prosigue ese 

razonamiento, ya no pertenece al presente y a la actualidad y debe ser minuciosamente 

reformada. Y cualquier argumento que se presente en defensa de la escuela es descartado a 

priori como cháchara ineficaz, superflua o simplemente conservadora. Nosotros nos 

oponemos firmemente a respaldar la condena a la escuela. Al contrario, abogamos por su 

absolución. Creemos que es precisamente hoy –en el momento en que muchos la condenan 

por inadaptada a la realidad moderna y otros incluso parecen querer abandonarla 

completamente– cuando aparece explícita y claramente lo que la escuela es y lo que hace. 

También confiamos en dejar claro que muchos de los alegatos contra la escuela están 

motivados por un antiquísimo temor (e incluso por el odio) a una de sus características más 

radicales pero que la definen esencialmente: que la escuela ofrece “tiempo libre”, que 

transforma los conocimientos y destrezas en “bienes comunes” y, por lo tanto, que tiene el 

potencial para proporcionar a cada cual, independientemente de sus antecedentes, de su 
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aptitud o de su talento natural, el tiempo y el espacio para abandonar su entorno conocido, 

para alzarse sobre sí mismo y para renovar el mundo (para cambiarlo de un modo 

impredecible).Los años escolares son temidos tanto por todos aquellos que pretenden 

perpetuar el viejo mundo como por quienes tienen una idea clara de cómo debería ser un 

mundo nuevo o un mundo futuro. Esto es especialmente cierto para los que quieren utilizar a 

la generación más joven para mantener el viejo mundo a flote o para los que pretenden 

utilizarla para traer un nuevo mundo a Defensa de la escuela. Una cuestión pública  13la 

existencia. Tales personas no dejan nada al azar: la escuela, el profesorado, el currículo y, a 

través de ellos, la joven generación, deben ser domesticados para que se ajusten a sus 

propósitos.  

En otras palabras, tanto los conservadores como los progresistas asumen una cierta pose de 

justificada sospecha hacia los educadores y hacia la educación escolar, y los consideran 

culpables hasta que no se demuestre lo contrario. En nuestra defensa de la escuela, no 

estamos de acuerdo con este tipo de extorsión. No defenderemos la escuela contra las 

alegaciones que surgen de expectativas distorsionadas basadas en una negación temerosa y 

desconfiada de lo que la escuela es realmente: la institución de una sociedad que ofrece 

tiempo y espacio para renovarse a sí misma, y que se ofrece, así, en toda su vulnerabilidad. El 

riesgo que tiene proponer este razonamiento hoy en día consiste, por supuesto, en pensar que 

llega irremediablemente tarde. Nuestros argumentos fundamentales pueden sonar como el 

canto del cisne de la escuela, o peor aún, como un plan conservador para restaurar el pasado 

en el futuro. Nuestra idea a este respecto es bastante simple: la escuela es una invención 

histórica y, por tanto, puede desaparecer. Pero eso también significa que puede reinventarse. 

Eso es precisamente lo que consideramos nuestro reto y, como esperamos dejar claro, lo que 

asumimos como nuestra responsabilidad. Reinventar la escuela pasa por hallar modos 

concretos para proporcionar “tiempo libre” en el mundo actual y para reunir a los jóvenes en 

torno a “algo” común, es decir, en torno a algo que se manifiesta en el mundo y que se hace 

disponible para una nueva generación. En nuestra opinión, el futuro de la escuela es una 

cuestión pública (o más bien, con esta apología1 queremos convertirlo en una cuestión 

pública). Por esa razón no asumimos la voz de abogados especializados sino más bien la de 

hablantes que se sienten concernidos por el asunto sobre el que argumentan pública-mente. 

En las páginas siguientes procuraremos explicar por qué y cómo podríamos abordar la 

reinvención de la escuela. Pero antes queremos señalar brevemente algunas de las 

acusaciones, demandas y alegaciones que la escuela afronta en la actualidad. 

¿Qué es lo escolar?  σxολή (scholè):  

tiempo libre, descanso, demora, estudio, conversación, aula, escuela, edificio escolar. 

A primera vista puede parecer extraño investigar sobre qué es lo escolar. ¿No es obvio que la 

escuela es la institución educativa inventada por la sociedad para introducir a los niños en el 

mundo? ¿Y no es evidente que la escuela pretende equipar a los niños con el conocimiento y 

las habilidades propias de una ocupación, de una cultura o de una sociedad? Este 

equipamiento ocurre de un modo específico: en un grupo, con profesores frente a una sala de 

clase, y basándose en la disciplina y la obediencia. La escuela, entonces, como el lugar donde 

los jóvenes (según un método específico) reciben todo cuanto deben aprender para encontrar 
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su lugar en la sociedad. ¿No resulta obvio que lo que tiene lugar en la escuela es el 

aprendizaje? ¿Y que dicho aprendizaje es, por una parte, una iniciación al conocimiento y a las 

habilidades y, por otra, una socialización de los jóvenes en la cultura de una sociedad? ¿Acaso 

esta iniciación y esta socialización no están presentes de algún modo en todos los pueblos y 

culturas? ¿Y acaso la escuela no es sencillamente la forma colectiva más económica para 

alcanzar este objetivo, que se torna necesaria cuando la sociedad alcanza un cierto nivel de 

complejidad? 

Estas son, en cualquier caso, las percepciones comunes y generalizadas acerca de lo que la 

escuela hace y lo que la escuela es. En contraste con este punto de vista es importante señalar 

que la escuela es una invención (política) específica de la polis griega y que la escuela griega 

emergió como una usurpación de los privilegios de las élites aristocráticas y militares de la 

Grecia arcaica. En la escuela griega, la pertenencia a la clase de los mejores y sabios ya no se 

justificaba por el origen, la raza o la“naturaleza” de cada cual. La excelencia y la sabiduría se 

desvinculaban del origen, de la raza y de la naturaleza. La escuela griega tornó inoperante la 

conexión arcaica entre las propias marcas personales (raza, naturaleza, origen, etc.) y la lista 

de ocupaciones aceptables correspondientes (trabajar la tierra, hacer negocios o comerciar, 

estudiar y practicar). Evidentemente, desde el principio hubo muchas operaciones para 

restaurar las conexiones y los privilegios, para salvaguardar las jerarquías y las clasificaciones. 

Pero para nosotros, el acto principal y más importante que “hace escuela” tiene que ver con la 

suspensión de un presunto orden natural desigual. En otras palabras, la escuela ofreció tiempo 

libre, es decir, tiempo no productivo, a quienes por su nacimiento y por su lugar en la sociedad 

(por su “posición”) no tenían derecho a reivindicarlo. O, para expresarlo de todo modo, lo que 

la escuela hizo fue establecer un tiempo y un espacio en cierto sentido desvinculado del 

tiempo y del espacio tanto de la sociedad (en griego: polis) como del hogar (en griego: oikos). 

También fue un tiempo igualitario y, por lo tanto, la invención de la escuela puede describirse 

como la democratización del tiempo libre. Precisamente por ese carácter democrático e 

igualitario, la élite privilegiada trató a la escuela con gran deprecio y hostilidad. Para la élite, y 

para aquellos que estaban satisfechos con permitir que la organización desigual de la sociedad 

continuara bajo los auspicios del orden natural de las cosas, esta democratización del tiempo 

libre era como una bofetada. De ahí que no sólo son las raíces de la escuela las que se hunden 

en la antigüedad griega, sino también una especie de odio dirigido hacia la escuela. O, al 

menos, el constante intento de domesticarla, es decir, de restringir su carácter potencialmente 

innovador e incluso revolucionario. Aun en el presente parecen haber intentos de eliminar la 

escuela en tanto que “tiempo libre” situado entre la unidad familiar por un lado, y la sociedad 

y el gobierno por el otro. Son muchos, por ejemplo, los que dicen que la escuela, en tanto 

institución, debería ser una extensión de la familia, esto es, debería proporcionar un segundo 

“entorno de crecimiento” suplementario al ofrecido por la familia. Y otra variante de la 

domesticación afirma que la escuela debería ser funcional para la sociedad, ser meritocrática 

en sus procesos de selección y, por tanto, reforzar el mercado laboral y producir buenos 

ciudadanos. Lo que a menudo sucedía y continúa sucediendo (y volveremos a ello enseguida) 

es que la esencia de la escuela queda muchas veces completamente erradicada de la escuela. 

En realidad, podemos leer la larga historia de la escuela como la historia de los esfuerzos 

perpetuamente renovados de arrebatarle su carácter escolar, es decir, como la historia de los 

intentos de “desescolarizar” la escuela (unos intentos que se remontan en el tiempo mucho 
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más allá de lo que los auto-proclamados desescolarizadores de los setenta eran capaces de 

percibir). Estos ataques contra la escuela derivan del impulso por convertir de nuevo en 

productivo el tiempo libre ofrecido por la escuela, paralizando así su función democratizadora 

e igualitaria. Queremos subrayar que estas versiones domesticadas de la escuela (es decir, la 

escuela entendida como una extensión de la familia, o la escuela entendida como una 

institución productiva, aristocrática o meritocrática) no deberían confundirse con lo que 

realmente significa estar “en la escuela” o “dentro de la escuela”: tiempo libre. De hecho, lo 

que a menudo llamamos hoy “escuela” es (total o parcialmente) una escuela 

desescolarizada…..  

VIÑETAS DE FRANCESCO TONUCCI. “CON OJOS DE NIÑO”. 

VIÑETA 1 

 

VIÑETA 2 
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VIÑETA 3 

 

 

 

 

 

VIÑETA 4 
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VIÑETA 5 

 

Taller de Comunicación Oral y escrita 

Prof: Correa, Viviana  

Tema: “Bailando historias de amor” 

La propuesta consiste en trabajar una historia  haciendo uso de diversos 
lenguajes, como la música, la danza, la expresión corporal. Es así que se 
pretende lograr un encuentro entre  los sentidos, lo perceptivo con operaciones 
cognitivas, y de este modo poner en juego los diversas formas  de 
comunicación y expresión en las situaciones comunicativas que se presenten.  

 También, se pretende tomar conciencia del encuentro con su propio yo y  con 
el otro, su reconocimiento como alguien diferente a mi. 

Actividades: -Para esta propuesta se trabajará en grupos de a dos alumnas, en 
el que cada una elegirá un rol. 

 Se acompaña con música y disfraz de pirata y princesa. 

 La propuesta 

 Se presenta una música de fondo y junto con la narración de la historia de “La 
princesa y el pirata” contada a la par por la docente, las alumnas irán 
DANZANDO JUNTO A SU COMPAÑER/O siguiendo el hilo de la historia. 
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Cierre: Se hará una ronda de reflexión donde se contará la experiencia vivida 
reconociendo el  uso de su cuerpo para comunicarse. 

 Recursos a utilizar:  

-“Las cuatro estaciones de Vivaldi” 

-Poema de amor  

 

Propuesta 2: 

Tema: “Recreando los sentidos” 

La propuesta consiste en hacer uso de los sentidos  y que los alumnos puedan 

comunicarse con el cuerpo en sintonía con la música desde el despliegue  libre  

y la  apropiación del  espacio. Del mismo modo, se pretende que los futuros 

estudiantes puedan desprenderse de la mirada del otro, como así también, del 

uso de la palabra para conectarse con él mismo. El objetivo es reconocer al 

cuerpo como medio y modo de comunicación y expresión y tomar conciencia 

de los cambios en los movimientos al modificar el ritmo musical. 

Recursos:  

Temas musicales diversos: Clásico. Folklórico. Salsa cubana o colombiana. 

Pop. 

 Elementos para usar como acompañamiento del movimiento corporal: 

sombreros, cintas, pañuelos, máscaras, utensilios de cocina, etc. 

 

Actividades:  

 Como la actividad es libre, pueden realizarla con otro compañero y/o solos.  

Se pondrá en funcionamiento los distintos temas musicales para que las 

alumnas acompañen con movimientos corporales o danza a elección.  

Como cierre de la actividad: se reflexionará sobre lo que sintió en cada cambio 

musical, cómo se conectó, si pudo hacer uso del espacio, si logró 

desconectarse de la realidad. etc.  

POEMA DE AMOR: de Liliana Cinetto. (20 poesías de amor y un cuento 

desesperado) 
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Cuentan que cuentan que había 

 

 

una vez una princesa 

que vivía en un estante 

de una vieja biblioteca. 

Su casa era un cuento de hadas, 

que casi nadie leía, 

estaba entre un diccionario 

y un libro de poesías.  

Solamente algunos chicos 

acariciaban sus páginas 

y visitaban a veces 

su palacio de palabras. 

Desde la torre más alta, 

suspiraba la princesa. 

Lágrimas de tinta negra 

deletreaban su tristeza. 

Es que ella estaba aburrida 

de vivir la misma historia 

que de tanto repetir 

se sabía de memoria: 

una bruja la hechizaba 

por envidiar su belleza 

y el príncipe la salvaba 
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para casarse con ella. 

Cuentan que cuentan que un día, 

justo en el último estante, 

alguien encontró otro libro 

que no había visto antes.  

Al abrir con suavidad, 

sus hojas amarillentas 

salió un capitán pirata 

que estaba en esa novela. 

Asomada entre las páginas 

la princesa lo miraba.                            

Él dibujó un sonrisa 

sólo para saludarla. 

Y tarareó la canción 

que el mar le canta a la luna 

y le regaló un collar 

hecho de algas y espuma. 

Sentado sobre un renglón, 

el pirata, cada noche, 

la esperaba en una esquina 

del capítulo catorce. 

Y la princesa subía 

una escalera de sílabas 

para encontrar al pirata 

en la última repisa                                .  

Así se quedaban juntos 

hasta que salía el sol, 
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oyendo el murmullo tibio 

del mar, en un caracol. 

Cuentan que cuentan que en mayo 

los dos se fueron un día 

y dejaron en sus libros 

varias páginas vacías. 

Los personajes del libro 

ofendidos protestaban: 

"Las princesas de los cuentos 

no se van con los piratas"           .

 
Pero ellos ya estaban lejos, 

muy lejos, en alta mar 

y escribían otra historia 

conjugando el verbo amar. 

El pirata y la princesa 

aferrada al brazo de él 

navegan por siete mares 

en un barco de papel.  

 

Psicología y Educación 

Prof. Nidia Di Nizo 

A través del conocimiento, empírico y/o teórico, trascendemos las apariencias, 

pasamos de lo concreto a lo abstracto, del fenómeno a los fundamentos. 

En el transcurso del proceso de aprendizaje podemos reconocer procesos 

básicos, formas de funcionamiento del pensamiento que se utilizan siempre: en 



20 
 

el conocimiento empírico o teórico, en las actividades manuales, artísticas o 

discursivas. 

“La naturaleza de lo que debe ser aprendido (leer y escribir textos específicos 

de cada asignatura en el marco de las prácticas académicas disciplinares) 

exige un abordaje dentro del contexto propio de cada materia. Un curso de 

lectura y escritura, separado del contacto efectivo con la bibliografía, los 

métodos y los problemas conceptuales de un determinado campo científico-

profesional, sirve como puesta en marcha de una actitud reflexiva hacia la 

producción y comprensión textual, ayuda a tomar conciencia de lo que tienen 

en común muchos géneros académicos, pero no evita las dificultades 

discursivas y estratégicas cuando los estudiantes se enfrentan al desafío de 

pensar por escrito las nociones que se estudian en las asignaturas.” (Paula 

Carlino) 

 

Reflexionemos sobre algunos conceptos…….. 

Profesión 

Una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad. 

En un sentido más restrictivo, la profesión se refiere a menudo específicamente 

a los campos que requieren estudios universitarios de post-grado o licenciatura, 

donde se adquieren los conocimientos especializados respectivos. La profesión 

difiere de la ocupación u oficio, que se refiere generalmente a la naturaleza del 

empleo de una persona. La profesión aborda el desempeño de la práctica y se 

preocupa del desarrollo del conocimiento enriqueciéndola, profundizando el 

sustento teórico de la práctica. 

Wilensky(1964 estableció que la profesión es una forma especial de 

organización ocupacional basada en un cuerpo de conocimiento sistemático 

adquirido a través de una formación escolar, y establece que una actividad 

pasa a ser considerada profesión cuando supera las cinco etapas del proceso 

de profesionalización, en donde: 

1. El trabajo se convierte en una ocupación de tiempo integral como 

consecuencia de la necesidad social del surgimiento y ampliación del 

mercado de trabajo. 

2. Se crean escuelas para la formación de nuevos profesionales. 
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3. Se constituye la asociación profesional en donde se definen los perfiles 

profesionales. 

4. Se reglamenta la profesión asegurando así la competencia del saber y 

de la práctica profesional. 

5. Se adopta un código de ética con la intención de preservar así a los 

"genuinos profesionales". 

 Pacheco T. (1993). La profesionalización de la universidad, su incidencia en la 

formación de profesionales y de científicos. En T. Pacheco, y A. Díaz Barriga, 

El Concepto de Formación en la Educación Universitaria (Cuadernos del 

CESU), 31, 11-26. 

García y García, A. (1991). Los difíciles inicios (Siglos XIII-XIV). En M. 

Fernández, L. Robles y L. E. Rodríguez-San Pedro (Eds.), La universidad de 

Salamanca (pp. 13-34). Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Oficio 

La palabra oficio proviene etimológicamente del latín “opificium”, de “opus” 

(obra) + “facere” (hacer) y significa hacer o realizar una obra. “Opificis” era el 

artesano, que realizaba manualmente sus tareas, y en la edad media fueron 

agrupados en gremios por rama de actividad. Actualmente, en igual sentido, se 

aplica el oficio oficio a aquellas actividades prácticas y técnicas, que siguiendo 

una serie de pasos (mecánicamente) y sin demasiados conocimientos teóricos, 

llegan al resultado requerido, constituyéndose en medios de vida para quien los 

desempeña. 

 

Arte 

Esta palabra procede del latín ars, artis, y este del griego τέχνη (téchne, 

'técnica'). 

Una de las acepciones de esta palabra indica capacidad, virtud o habilidad para 

hacer algo. Especialmente en plural, 'artes' significa 'astucia', 'maña'. 'Arte' es 

también un conjunto de reglas o indicaciones para hacer bien algo.  
 
 
Actividades 
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Señalar tres características fundamentales de cada definición. 

 

Comparar los textos buscando rasgos comunes y divergentes. 

 

Realizar un relato breve en donde quede expresada la consideración personal 

acerca si la docencia es una profesión,  un oficio o un arte. Fundamentar lo 

expresado. 

Area Estético-Expresiva I 

Profesores: Ariel Suarez-Pablo Reinwald-Fernando Ríos 

NIVEL 
PRIMARIO 

PROFESORES DIMENSIONE
S 

LENGUAJES 

 

 

 

 

 

 

AREA 

ESTÉTICA 

EXPRESIVA I 

 

 

 

 

 

Ríos, Fernando 

Ariel Suarez 

Reinwald, Pablo 

 

 

 

 

 

Valores 

 Éticos 

 y  

Estéticos 

Literario (escrito) 
Consigna:  

Análisis del cuento “Con la Panza Llena” historia basada en el cuadro “La 
Fiesta”, obra del pintor A. Gramajo Gutiérrez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Desarrollar: Descripción del ambiente donde se desarrolla la acción. 

 
Color: que tipos de colores se ven en la pintura. 

Región: a qué lugar  y época corresponden los personajes. 
 
Sonorizar: la fiesta buscando sonidos naturales y música. 

 
Interpretación: de la gestualidad de las posiciones de los cuerpos de los 
personajes con globos de diálogos como si fueran historietas.  
 
Tareas: realizar un cuento en primera persona tomando un personaje de 
una de las tres obras seleccionadas teniendo en cuenta la situación tiempo – 
espacio. Condiciones; letra: Times New Roman; Tamaño: 12; espacio 1,50. 

 
“Vuelta de Rocha”, óleo sobre tela, 83 x 110 

cm, 1937 

Fortunato Lacámera. 
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Taller de Comunicación Oral y escrita 

Prof: Correa, Viviana  

Tema: “Bailando historias de amor” 

La propuesta consiste en trabajar una historia  haciendo uso de diversos 
lenguajes, como la música, la danza, la expresión corporal. Es así que se 
pretende lograr un encuentro entre  los sentidos, lo perceptivo con operaciones 
cognitivas, y de este modo poner en juego los diversas formas  de 
comunicación y expresión en las situaciones comunicativas que se presenten.  

 También, se pretende tomar conciencia del encuentro con su propio yo y  con 
el otro, su reconocimiento como alguien diferente a mi. 

Actividades: -Para esta propuesta se trabajará en grupos de a dos alumnas, en 
el que cada una elegirá un rol. 

 Se acompaña con música y disfraz de pirata y princesa. 

 La propuesta 

 Se presenta una música de fondo y junto con la narración de la historia de “La 
princesa y el pirata” contada a la par por la docente, las alumnas irán 
DANZANDO JUNTO A SU COMPAÑER/O siguiendo el hilo de la historia. 

Cierre: Se hará una ronda de reflexión donde se contará la experiencia vivida 
reconociendo el  uso de su cuerpo para comunicarse. 

 Recursos a utilizar:  

-“Las cuatro estaciones de Vivaldi” 

 
El gallito ciego 
Antonio Berni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Entierro “ Alejandro Xul Solar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Video: Para pensar y reflexionar.  
Mentira la verdad: La belleza (English subtitles) - Canal Encuentro. 
https://www.youtube.com/watch?v=55Onaz8Vako 
 

https://www.youtube.com/watch?v=55Onaz8Vako
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-Poema de amor  

 

Propuesta 2: 

Tema: “Recreando los sentidos” 

La propuesta consiste en hacer uso de los sentidos  y que los alumnos puedan 

comunicarse con el cuerpo en sintonía con la música desde el despliegue  libre  

y la  apropiación del  espacio. Del mismo modo, se pretende que los futuros 

estudiantes puedan desprenderse de la mirada del otro, como así también, del 

uso de la palabra para conectarse con él mismo. El objetivo es reconocer al 

cuerpo como medio y modo de comunicación y expresión y tomar conciencia 

de los cambios en los movimientos al modificar el ritmo musical. 

Recursos:  

Temas musicales diversos: Clásico. Folklórico. Salsa cubana o colombiana. 

Pop. 

 Elementos para usar como acompañamiento del movimiento corporal: 

sombreros, cintas, pañuelos, máscaras, utensilios de cocina, etc. 

 

Actividades:  

 Como la actividad es libre, pueden realizarla con otro compañero y/o solos.  

Se pondrá en funcionamiento los distintos temas musicales para que las 

alumnas acompañen con movimientos corporales o danza a elección.  

Como cierre de la actividad: se reflexionará sobre lo que sintió en cada cambio 

musical, cómo se conectó, si pudo hacer uso del espacio, si logró 

desconectarse de la realidad. etc.  

POEMA DE AMOR: de Liliana Cinetto. (20 poesías de amor y un cuento 

desesperado) 
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Cuentan que cuentan que había 

 

 

una vez una princesa 

que vivía en un estante 

de una vieja biblioteca. 

Su casa era un cuento de hadas, 

que casi nadie leía, 

estaba entre un diccionario 

y un libro de poesías.  

Solamente algunos chicos 

acariciaban sus páginas 

y visitaban a veces 

su palacio de palabras. 

Desde la torre más alta, 

suspiraba la princesa. 

Lágrimas de tinta negra 

deletreaban su tristeza. 

Es que ella estaba aburrida 

de vivir la misma historia 

que de tanto repetir 

se sabía de memoria: 

una bruja la hechizaba 

por envidiar su belleza 

y el príncipe la salvaba 

para casarse con ella. 

Cuentan que cuentan que un día, 

justo en el último estante, 

alguien encontró otro libro 

que no había visto antes.  

Al abrir con suavidad, 

sus hojas amarillentas 
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salió un capitán pirata 

que estaba en esa novela. 

Asomada entre las páginas 

la princesa lo miraba.                            

Él dibujó un sonrisa 

sólo para saludarla. 

Y tarareó la canción 

que el mar le canta a la luna 

y le regaló un collar 

hecho de algas y espuma. 

Sentado sobre un renglón, 

el pirata, cada noche, 

la esperaba en una esquina 

del capítulo catorce. 

Y la princesa subía 

una escalera de sílabas 

para encontrar al pirata 

en la última repisa                                .  

Así se quedaban juntos 

hasta que salía el sol, 

oyendo el murmullo tibio 

del mar, en un caracol. 

Cuentan que cuentan que en mayo 

los dos se fueron un día 

y dejaron en sus libros 

varias páginas vacías. 

Los personajes del libro 
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ofendidos protestaban: 

"Las princesas de los cuentos 

no se van con los piratas"           .

 
Pero ellos ya estaban lejos, 

muy lejos, en alta mar 

y escribían otra historia 

conjugando el verbo amar. 

El pirata y la princesa 

aferrada al brazo de él 

navegan por siete mares 

en un barco de papel.  

 

Psicología y Educación 

Prof. Nidia Di Nizo 

A través del conocimiento, empírico y/o teórico, trascendemos las apariencias, 

pasamos de lo concreto a lo abstracto, del fenómeno a los fundamentos. 

En el transcurso del proceso de aprendizaje podemos reconocer procesos 

básicos, formas de funcionamiento del pensamiento que se utilizan siempre: en 

el conocimiento empírico o teórico, en las actividades manuales, artísticas o 

discursivas. 

“La naturaleza de lo que debe ser aprendido (leer y escribir textos específicos 

de cada asignatura en el marco de las prácticas académicas disciplinares) 

exige un abordaje dentro del contexto propio de cada materia. Un curso de 
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lectura y escritura, separado del contacto efectivo con la bibliografía, los 

métodos y los problemas conceptuales de un determinado campo científico-

profesional, sirve como puesta en marcha de una actitud reflexiva hacia la 

producción y comprensión textual, ayuda a tomar conciencia de lo que tienen 

en común muchos géneros académicos, pero no evita las dificultades 

discursivas y estratégicas cuando los estudiantes se enfrentan al desafío de 

pensar por escrito las nociones que se estudian en las asignaturas.” (Paula 

Carlino) 

 

Reflexionemos sobre algunos conceptos…….. 

Profesión 

Una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad. 

En un sentido más restrictivo, la profesión se refiere a menudo específicamente 

a los campos que requieren estudios universitarios de post-grado o licenciatura, 

donde se adquieren los conocimientos especializados respectivos. La profesión 

difiere de la ocupación u oficio, que se refiere generalmente a la naturaleza del 

empleo de una persona. La profesión aborda el desempeño de la práctica y se 

preocupa del desarrollo del conocimiento enriqueciéndola, profundizando el 

sustento teórico de la práctica. 

Wilensky(1964 estableció que la profesión es una forma especial de 

organización ocupacional basada en un cuerpo de conocimiento sistemático 

adquirido a través de una formación escolar, y establece que una actividad 

pasa a ser considerada profesión cuando supera las cinco etapas del proceso 

de profesionalización, en donde: 

6. El trabajo se convierte en una ocupación de tiempo integral como 

consecuencia de la necesidad social del surgimiento y ampliación del 

mercado de trabajo. 

7. Se crean escuelas para la formación de nuevos profesionales. 

8. Se constituye la asociación profesional en donde se definen los perfiles 

profesionales. 

9. Se reglamenta la profesión asegurando así la competencia del saber y 

de la práctica profesional. 

10. Se adopta un código de ética con la intención de preservar así a los 

"genuinos profesionales". 
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 Pacheco T. (1993). La profesionalización de la universidad, su incidencia en la 

formación de profesionales y de científicos. En T. Pacheco, y A. Díaz Barriga, 

El Concepto de Formación en la Educación Universitaria (Cuadernos del 

CESU), 31, 11-26. 

García y García, A. (1991). Los difíciles inicios (Siglos XIII-XIV). En M. 

Fernández, L. Robles y L. E. Rodríguez-San Pedro (Eds.), La universidad de 

Salamanca (pp. 13-34). Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Oficio 

La palabra oficio proviene etimológicamente del latín “opificium”, de “opus” 

(obra) + “facere” (hacer) y significa hacer o realizar una obra. “Opificis” era el 

artesano, que realizaba manualmente sus tareas, y en la edad media fueron 

agrupados en gremios por rama de actividad. Actualmente, en igual sentido, se 

aplica el oficio oficio a aquellas actividades prácticas y técnicas, que siguiendo 

una serie de pasos (mecánicamente) y sin demasiados conocimientos teóricos, 

llegan al resultado requerido, constituyéndose en medios de vida para quien los 

desempeña. 

 

Arte 

Esta palabra procede del latín ars, artis, y este del griego τέχνη (téchne, 

'técnica'). 

Una de las acepciones de esta palabra indica capacidad, virtud o habilidad para 

hacer algo. Especialmente en plural, 'artes' significa 'astucia', 'maña'. 'Arte' es 

también un conjunto de reglas o indicaciones para hacer bien algo.  
 
 
Actividades 
 
Señalar tres características fundamentales de cada definición. 

 

Comparar los textos buscando rasgos comunes y divergentes. 
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Realizar un relato breve en donde quede expresada la consideración personal 

acerca si la docencia es una profesión,  un oficio o un arte. Fundamentar lo 

expresado. 

 

 

 

Profesor: Carrizo Daniel 

Actividades 

Con el objeto de mejorar la participación, despertar su interés y de comenzar a 

comprometerlos con su elección sugiero que los ingresantes realicen las 

siguientes actividades para el área de sociales. 

Seleccionar diez imágenes significativas que hayan marcado el siglo XX y XXI. 

Esta selección se hará teniendo en cuenta innovaciones tecnológicas, 

tendencias en la moda, en el área social, política nacional e internacional, 

construcción de ciudadanía (incorporación de derechos)y vivencias 

individuales. 

Descripción de las imágenes en el contexto histórico y el porqué  de cada una  

las elecciones.  

 

 


