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Seminario-taller de Práctica sociocomunitaria (2020) 

INFANCIAS Y TERRITORIOS EN MOVIMIENTO:  

INTERVENCIONES POÉTICAS, CARTOGRAFÍAS, MEMORIAS VISUALES 

 

 

A MODO DE PRESENTACIÓN 

“Había una vez una palabra redonda, entera, brillante. Adentro 
de la palabra estaba el mundo. Y en el mundo estábamos 

nosotros, diciéndonos palabras” 
Graciela Montes 

Algunos puntos de partida, principios y horizontes abiertos que orientan el presente y 
recrean el porvenir nos han llevado a hacer cuerpo la extensión universitaria en los 
territorios y a entender a la universidad, también, como un territorio desde donde 
construir junto a otrxs un nosotrxs situado. Desde allí, creemos que esta puede ser una 
invitación y una apuesta colectiva a estar con los pies en la tierra y con los pies en el 
aire. Senti-pensar la escuela, las infancias, las juventudes, los gestos que habitan los 
barrios y sostienen los vínculos desde una mirada y escucha atenta (incluso de aquello 
que nos pueda incomodar). (Re)pensar los modos de intervenir, entendiendo por inter-
venir un devenir, un venir a estar entre y reunirnos con otrxs (alteridad reconocida) que 
se constituye a través de un trabajo colaborativo en un nosotrxs a partir de desafíos y 
deseos que nos juntan, nos complementan y nos interpelan. Compartir la búsqueda de 
lo común como una fraternidad de alianza para hacer de lo que hay lo de todxs y 
hacerlo entre todxs, lo común en la compleja simultaneidad de lo polifónico, plural y 
múltiple. 

Desde el año 2015, la experiencia de una práctica sociocomunitaria entre la Facultad 
de Filosofía y Humanidades (UNC) y las Escuelas Primarias públicas Hugo Leonelli y 
Ricardo Nassif, ubicadas en urbanizaciones populares en la periferia de la ciudad de 
Córdoba, ha sido un espacio con gran potencia para (re)pensar críticamente los 
procesos de intervención, investigación y escritura en/desde cartografías que nos 
permitieron comenzar a reconocer múltiples territorios, reinventar estrategias de 
intervención/acción y co- producir conocimiento vivo y sensible. Hoy reconocemos que 
el andar en el barrio ha atravesado nuestra mirada y ha transformado las maneras de 
pensar y hacer para desentramar aquello que no puede ser resuelto desde la 
fragmentación, pero sí desde los mapas vitales de quienes insistimos en horizontes de 
justicia y cuidado de las infancias. 

Para llegar a las escuelas del IPV de Argüello y Granja de Funes II es necesario -si se 
viene desde el centro de la ciudad- atravesar el puente de cruce del Canal Maestro 
Norte que conforma una de las tantas fronteras simbólicas y materiales de la zona, 
límites porosos que conforman un adentro y un afuera del barrio, y que se conjuga con 
múltiples fronteras entre los diferentes sectores y planes de vivienda. Una vez que se 
traspasa el Canal, es necesario cruzar el playón central de IPV y recorrer varias calles de 
tierra que con las lluvias se vuelven ríos intransitables. En los últimos años, con la 
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construcción de un barrio por la Cooperativa de Vivienda Horizonte, se suma a las 
tantas fronteras, un muro de ladrillo y concreto que refuerza la estigmatización 
territorial de la zona y que sufren y vivencian las familias como una marca identitaria. 

En “Los 40” (denominación que la gente del barrio le ha dado a Granja de Funes II), se 
encuentra “La Leonelli”, muchas veces nombrada como “la escuela del fondo”, porque 
pareciera que después de ella se termina el barrio, se erigiera una frontera in-visible 
entre el barrio y “la nada” (expresión utilizada por algunas vecinas del “fondo”), o tal 
vez se recreará con más claridad el terreno fértil del que está hecho el barrio. Es allí 
donde desarrollamos durante los años 2015, 2016 y 2017, los inicios de este seminario 
de Práctica Sociocomunitaria (PSC) cuya búsqueda principal fue contribuir en la 
democratización de bienes culturales disponibles en las escuelas públicas a través de la 
planificación de itinerarios de lectura imaginados/construidos desde una selección 
cuidada de libros-álbum.  

Este lugar de encuentro fundante en nuestro “hacer extensionista”, ligado a 
intervenciones literarias y visuales en otros tiempos de infancia (2015-2017), se fue 
resignificando a partir de entre-tejernos en el espacio de la Mesa de organizaciones 
Argüello. Participar en la Campaña “El Barrio es Familia” (2018-2019), una iniciativa de 
la Mesa frente a situaciones críticas que se estaban viviendo, nos permitió continuar 
aprendiendo de las estrategias vitales, redes de afecto y de co-cuidado que tienen una 
historia de organización y resistencia en la zona. Un modo también de comprender los 
procesos de configuración de las infancias populares en territorios en transformación, 
en distintos espacios que lxs niñxs y jóvenes no solo transitan cotidianamente, sino que 
habitan porque allí encuentran un lugar de reconocimiento y hospitalidad (Cornu, 
2004).  

Durante el 2019 desarrollamos una nueva edición del Seminario de PSC, a partir de un 
diálogo e intercambio que iniciamos en el año 2018 entre docentes del Departamento 
de Geografía y la Escuela de Ciencias de la Educación de la FFyH, un encuentro 
transdisciplinario y de experiencias con esta comunidad barrial. En este recorrido, nos 
sumamos al espacio del CAI (Centro de Actividades Infantiles) en la Escuela Ricardo 
Nassif, desde donde comenzamos a trazar conjuntamente un primer mapeo colectivo 
del barrio a partir de caminar junto con lxs niñxs e intervenir poéticamente los espacios 
públicos, como forma de desafiar relatos e imaginarios estigmatizantes sobre los 
contextos de pobreza urbana. 

Durante el año 2020 y en los primeros meses del 2021 llevamos a cabo una serie de 
iniciativas que nos permitieron continuar presentes como PSC y desde la universidad 
en el barrio, en el momento crítico de una pandemia mundial que repercute 
directamente en la vida de las personas e impacta dramáticamente en las personas y 
familias de estos barrios. Parte de este compartir de la labor continuada y 
comprometida que venimos realizando son la Campaña “El cuidado es colectivo”1 que 
ha tenido una amplia difusión y apoyo por parte de la Secretaría y FFyH; los Informes 
de Canal U2 que muestran lo que se está viviendo en los barrios y organizaciones con 

                                                           
1 

Nota Alfilo “El cuidado es colectivo” (02/04/20): https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/el-cuidado-es-colectivo/
 

2 
Ciudad U “Una vuelta x los barrios” (Informes): 

https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/el-cuidado-es-colectivo/
https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/el-cuidado-es-colectivo/
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los que trabajamos de forma conjunta y colaborativa; la Campaña “Abrazamos a 
nuestras infancias”3 que estamos sosteniendo actualmente para colaborar con ropa de 
abrigo y calzado en un momento en el que el frío se hace sentir con más fuerza. 

A su vez, hemos avanzado en la sistematización de las experiencias desarrolladas en el 
2020 por el equipo y estudiantes de nuestra Facultad junto a las escuelas y las infancias 
del barrio, ampliando el Repositorio dentro de la página de la Secretaría de Extensión 
de la FFyH4. En este sentido, uno de los objetivos del dictado del Seminario de PSC 
2021 será profundizar el proceso de sistematización, análisis y socialización de las 
experiencias, lo que nos permitirá imaginar otras propuestas de intervención -poéticas 
y visuales- a partir de producir nuevas cartografías en las que se conjugan geografías y 
prácticas educativas otras desde y con las infancias y los territorios. A la par de generar 
un espacio activo de reflexión crítica en torno a la extensión y cómo se la comprende, 
siendo un potente espacio de formación curricularizado. 

Al mismo tiempo, hemos definido una serie de acciones junto a la Mesa de 
organizaciones de Argüello, a partir de la preocupación por sostener lugares que den 
cabida y acogida a todas las infancias, para que puedan tomar la palabra, expresar sus 
preocupaciones, saberes y experiencias en tiempos de cuarentena, sus deseos y 
propuestas para el barrio, la escuela, los espacios comunitarios que habitan. Cabe 
destacar, en relación a esto último, que durante el año 2020 y los primeros meses del 
2021 acompañamos junto a la Secretaría de Extensión de la FFyH el proceso de 
elaboración, impresión y presentación a las familias de las Bitácoras “Estamos aquí. 
Miradas, relatos y memorias desde las infancias”, que incluyeron un cuaderno con 
actividades y un libro-álbum a color encuadernados artesanalmente. 

En la construcción de un nosotrxs -siempre en movimiento-, nos encontramos con 
múltiples preguntas, muchas de ellas incómodas y con complejos desafíos: ¿Qué 
responsabilidades, como actores universitarixs, nos cabe asumir en un escenario de 
profundización de la pobreza y la violencia institucional? ¿Qué prácticas podemos co- 
construir con otros actores de múltiples territorios en movimiento? ¿Qué múltiples 
saberes poner en juego y desplegar para disputar y hacer frente a los efectos 
demoledores de este contexto? ¿De qué modos re-conocer y acompañar a las 
infancias? ¿Por qué es necesario dejarnos alojar (como educadoras, mujeres y 
militantes) por las infancias? 

Sabemos que estas rutas no tienen un solo sentido o dirección, ni son siempre 
coherentes o lineales, menos aún pueden ser una imposición acerca de lo que “debe 

                                                                                                                                                                          
https://www.facebook.com/TVcanalU/videos/vb.2050334161662695/259265918734832/?type=2&thea
ter 
https://www.facebook.com/TVcanalU/videos/vb.2050334161662695/1650419261775146/?type=2&the
ater

 

3 
Radio Rimbombante: “Frente al frío y la pandemia, abrazamos a nuestras infancias” (10/05/21): 

https://www.facebook.com/radiorimbombante/photos/a.262991807219047/1729878967196983/
 

4 
Repositorio en la página de la Secretaría de Extensión de la FFyH: 

https://ffyh.unc.edu.ar/extension/vinculacion-ensenanza-investigacion/practicas-
sociocomunitarias/infancias-y-territorios-en-movimiento-intervenciones-poeticas-cartografias-y-
memorias-visuales/

 

https://www.facebook.com/TVcanalU/videos/vb.2050334161662695/259265918734832/?type=2&theater
https://www.facebook.com/TVcanalU/videos/vb.2050334161662695/259265918734832/?type=2&theater
https://www.facebook.com/TVcanalU/videos/vb.2050334161662695/1650419261775146/?type=2&theater
https://www.facebook.com/TVcanalU/videos/vb.2050334161662695/1650419261775146/?type=2&theater
https://www.facebook.com/TVcanalU/videos/vb.2050334161662695/1650419261775146/?type=2&theater
https://www.facebook.com/TVcanalU/videos/vb.2050334161662695/1650419261775146/?type=2&theater
https://www.facebook.com/radiorimbombante/photos/a.262991807219047/1729878967196983/
https://ffyh.unc.edu.ar/extension/vinculacion-ensenanza-investigacion/practicas-sociocomunitarias/infancias-y-territorios-en-movimiento-intervenciones-poeticas-cartografias-y-memorias-visuales/
https://ffyh.unc.edu.ar/extension/vinculacion-ensenanza-investigacion/practicas-sociocomunitarias/infancias-y-territorios-en-movimiento-intervenciones-poeticas-cartografias-y-memorias-visuales/
https://ffyh.unc.edu.ar/extension/vinculacion-ensenanza-investigacion/practicas-sociocomunitarias/infancias-y-territorios-en-movimiento-intervenciones-poeticas-cartografias-y-memorias-visuales/
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ser” o “debería hacerse” en los barrios, pues la realidad habla, contradice, violenta, 
interpela. Estar y ser parte de los entramados comunitarios en estos últimos años ha 
enriquecido un hacer colectivo que genera una potente trama de trabajos 
colaborativos desde donde aprehendemos de manera conjunta. Los vínculos y las 
alianzas que se van tejiendo generan sentidos y maneras de hacer que resignifican la 
intervención  sociocomunitaria. 

Esta experiencia extensionista que se viene sucediendo en múltiples espacios-tiempos 
del barrio y diversas actividades realizadas en estos años, nos permite resignificar los 
vínculos entre universidad, comunidad barrial y escuela pública, como un diálogo de 
saberes cohabitados y entretejidos territorialmente en base al respeto, reciprocidades 
y solidaridades mutuas. En este punto de reconocimiento mutuo, pensamos que 
construir un nosotrxs entre saberes que vinculen los debates académicos con 
experiencias comunitarias territoriales se torna necesario y estratégico, no sólo para 
dotar de sentido y acción política, pertinente y situada a la producción de 
conocimiento, sino para que éste tenga relevancia en la producción y transformación 
de la vida en contextos de resistencia (insistencia) y lucha. 

 

LA PROPUESTA DEL SEMINARIO: PERSPECTIVA TEÓRICA 

“Te presento la ciudad e interpongo entre ella y tú narraciones, recuerdos, 
poesías o canciones para que puedas habitarla (...) Palabras que te habré dicho, 

leído o cantado harán posible una experiencia poética del espacio. Calles o 
barrios adquirirán relieve, te harán soñar, ir a la deriva, asociar, pensar”  

Michèle Petit 

El contexto político y social actual, difícil de nombrar, nos sitúa en la tarea desafiante 
de profundizar desde la universidad pública las prácticas sociocomunitarias como 
espacios de formación situada en territorios en crisis. En el contexto de pandemia, 
asistimos al sufrimiento social que provoca el no contar con los recursos económicos 
para sostener la reproducción de la vida, la escasez de trabajo, la emergencia 
alimentaria, el frío en el invierno ante las medidas sanitarias que se deben tomar, la 
dificultad para movilizarse desde los barrios, las calles de tierra intransitables cuando 
llueve, las instituciones de salud desbordadas, el aumento de las brechas sociales, el 
hostigamiento policial constante, los procesos de estigmatización y criminalización de 
la pobreza. Las desigualdades se hacen cuerpo y se sienten en las escuelas públicas, en 
el comedor, en las calles de los barrios. 

Desde el Colectivo de Juguetes Perdidos (2019, 2020), se advierte sobre la 
profundización de la precariedad y las implosiones en los barrios populares. En este 
sentido, en el primer núcleo del seminario proponemos algunas claves territoriales y 
contextuales para abordar la relación entre las escuelas, las organizaciones 
comunitarias y las infancias, así como también (re)conocer desde una escucha y mirada 
atenta las estrategias colectivas que se construyen para afrontar la complejidad del 
contexto. De nuestros recorridos y vínculos tejidos en estos barrios situados en los 
márgenes de la ciudad, es que nuestra mirada se amplió respecto del lugar y la 
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diversidad de trayectorias educativas, entendiendo que junto con la escuela co-existen 
tramas comunitarias que acogen y acompañan a lxs niñxs y jóvenes de los barrios en 
esta sector de la ciudad. 

Como señala Laura Santillán (2011, 2013), en los barrios populares co-existen múltiples 
iniciativas, prácticas y acciones que integran las escuelas, las familias, las 
organizaciones sociales y comunitarias, otorgando de este modo significatividad y otros 
sentidos a las trayectorias a partir de las intervenciones de distintos actores. Aquí es 
donde sostenemos que reflexionar en torno a las escuelas y sus  tramas comunitarias 
en clave territorial posibilita adentrarnos a la producción de conocimiento situado, 
problematizar aquello que reconocemos como territorio/s y desde allí construir de 
forma colaborativa variadas experiencias educativas en diálogo mutuo de saberes que 
se suceden multiescalarmente. 

Patricia Redondo (2006), a partir de un trabajo de investigación profundo en escuelas 
“en los márgenes”, propone revisitar la escuela pública como lugar de oportunidades 
para preguntarnos: “¿Y entonces de qué se trata? ¿Es acaso el nombrar suficiente? 
¿Cómo deshabitar la desigualdad para cruzar del otro lado, a un territorio que nos 
permita pensar la igualdad?” (Redondo, 2006:103). El “mientras tanto” en estas 
escuelas pasa a ser como una brújula para pensar las relaciones, el tiempo de la 
igualdad en lo que allí acontece, sin desatender aquello del orden de lo urgente que 
hace a la cotidianeidad de la escuela y la vida de las comunidades. Las situaciones 
complejas de vida llevan a inventar sobre la marcha, aceptar la incertidumbre 
inherente a la acción, desarrollar una capacidad de juego con lo imprevisto y recurrir a 
la inventiva en el mismo instante para producir gestos y palabras contra el desamparo 
(Zelmanovich, 2003). 

Explorar la construcción de una agenda pública en relación con las infancias de 
sectores populares en los medios masivos de comunicación (los discursos construidos 
acerca de lo que acontece con las niñeces y jóvenes de un país), constituye una 
dimensión de análisis de lo que sucede en las sociedades actuales. Esta hipótesis de 
Sandra Carli (2006), permite reflexionar sobre el presente y ligar la cuestión de la 
infancia al conjunto de la sociedad, pero también problematizar los temas sociales, 
políticos, económicos y culturales desde el punto de vista de las infancias como sujetos 
políticos. Si seguimos el hilo de este argumento cabe preguntarnos de qué modo cada 
sociedad latinoamericana atiende y asiste a las infancias de su país para luego poder 
imaginar y trazar las principales líneas de políticas públicas necesarias para “alojar” a 
las nuevas generaciones y garantizar de manera efectiva sus derechos (Redondo, 
2015). A ello le podemos sumar, cómo está atravesando a las infancias el contexto de 
pandemia, cómo lo están viviendo y haciendo cuerpo. 

En este recorrido, otro de los ejes del seminario será problematizar y analizar “modos 
de ver y pensar/mostrar la realidad”: las imágenes y los regímenes de visibilidad, la 
relación entre Imagen del poder/Imágenes potentes. Consideramos que las imágenes 
son portadoras de tantos significados como los observadores y sus contextos de 
observación propongan; como los relatos, también provocan el pensamiento, la 
posibilidad, la incertidumbre, la duda, la pregunta, la acción, antes que las respuestas 
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cerradas y concluyentes. Las imágenes pueden ser entendidas como “formas de mediar 
y representar al mundo, como productos sociales, históricos y contextualizados que no 
son neutrales y por lo tanto tampoco es neutral su enseñanza” (Augustowsky, 2012). 

Las imágenes son algo más que una representación icónica suelta. Podemos 
conceptualizarlas como una práctica social que “se apoya en esa representación pero 
no se agota en ella, y supone un trabajo o una operación” (Dussel, 2012). Las imágenes 
requieren de la mirada para completar sus sentidos y, como sabemos, esa mirada no es 
ingenua, es aprendida. Retomando a Didi Huberman (2010): “Nadie sabe mirar, no es 
algo dado. Mirar es un trabajo, largo y duro. Cada imagen nueva requiere un trabajo 
nuevo, reaprender a ver y a hablar”. 

La cultura en la que vivimos nos educa la mirada, aprendemos a ver lo que nuestra 
sociedad valora y a invisibilizar lo que nuestra sociedad ignora u oculta: “En la 
intersección entre la capacidad de ver y los discursos sociales sobre qué y cómo puede 
o debe ser visto, se configura un cierto régimen de visibilidades que nos convierte en 
sujetos visuales” (Dussel, 2012). En este sentido, nos parece imprescindible 
preguntarnos: ¿Cómo se mira en un mundo que muestra demasiado algunas imágenes 
(estereotipadas) e invisibiliza otras? ¿Cómo es posible crear otras intervenciones y 
repertorios visuales? ¿Cómo se muestra en un mundo que incita a lo visual? ¿Qué es lo 
queda cuando "todo" lo que se muestra se da a ver? ¿Qué efectos tiene desocultar? 
¿Qué hay de performático, conquista o mandato en hacer visible lo invisibilizado? ¿De 
qué manera el ver puede ser una metáfora de liberación? 

Las imágenes están inscriptas en prácticas sociales, en relaciones de poder y en 
dinámicas institucionales que producen y jerarquizan esas distintas prácticas. 
Consideramos necesario indagar sobre las tensiones que atraviesan la producción y la 
visibilidad de imágenes para problematizar la construcción que realizan los medios de 
comunicación hegemónicos que profundizan un discurso estigmatizador, donde se 
criminaliza la pobreza. Al mismo tiempo, y siguiendo a Carli (2011), nos interesa 
corrernos de la “mirada homogeneizante” de la pedagogía escolar de la infancia y 
pensar la experiencia infantil desde una perspectiva socio-cultural. Con el objetivo de 
generar un universo de relatos visuales que pongan en circulación otras 
miradas/memorias de las infancias y mostrar narrativas visuales alternativas a las 
hegemónicas sobre las escuelas públicas y los barrios en los márgenes. 

Los aportes de Didi Huberman (2010), nos permitirán abordar la diferencia entre las 
imágenes de poder y las imágenes potentes. Las primeras son las imágenes que usa el 
poder para generar, en los espectadores, algún efecto. Un tipo de imagen de poder 
muy utilizada en la actualidad es la imagen-cliché. La imagen cliché es aquella que 
genera un estereotipo, que reduce al mínimo la significación, elige algunos rasgos de lo 
que quiere representar y da por sentado un conjunto de rasgos asociados. El cliché 
trabaja sobre el sentido común, no analiza ni explica, solo afirma. Por otro lado, las 
imágenes potentes son aquellas que logran conmover(nos), que nos dicen algo nuevo, 
pero no buscan imponerse, ni imponer un sentido, “que no son lo real, pero tocan lo 
real”. La potencia de la imagen se refiere a esa capacidad de dejarnos, por un 
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momento, sin sentido ante algo nuevo. Una experiencia que nos toca, un vínculo 
intenso y experiencial con eso representado. 

En tiempos de aislamiento y emergencia por el COVID-19, que han dejado al 
descubierto múltiples y dramáticas desigualdades económicas, sociales y educativas, 
nos proponemos como tarea contribuir a ensanchar, desde la universidad y las 
escuelas, territorios de lo posible frente a lo uniforme y hegemónico. En este marco, en 
el tercer núcleo del seminario proponemos (re)pensar la ética de la transmisión ligada 
a los espacios poéticos y el arte de habitar. La propuesta es explorar la función de los 
relatos y la potencia que habita en las experiencias literarias y artísticas que movilizan 
las lecturas compartidas. Como sugiere Michèle Petit (2015), mientras más difícil es el 
contexto, más necesarios son los espacios poéticos: espacios abiertos hacia otra cosa, 
espacios para salir de uno mismo por un momento, espacios donde reconocerse y 
comprender la propia historia, espacios para el pensamiento y los sueños. 

Entendemos a la educación literaria y artística en estrecha relación con el arte de 
habitar, para que todxs lxs niñxs y adolescentes puedan construir sus “casas de 
palabras”, sus “habitaciones propias” (metáforas espaciales que ponen en primer plano 
la necesidad de hacer más habitable un mundo injusto y desigual). Junto a Michèle 
Petit, podemos decir que a lo largo de toda la vida las prácticas artísticas inciden en la 
posibilidad de encontrar un lugar: “para que el espacio sea representable y habitable, 
para que podamos inscribirnos en él, debe contar historias, tener todo un espesor 
simbólico, imaginario, legendario. Sin relatos -aunque más no sea una mitología 
familiar, algunos recuerdos- el mundo permanecería allí, indiferenciado; no nos sería 
de ninguna ayuda para habitar los lugares en los que vivimos y construir nuestra 
morada interior” (Petit, 2015:23). 

En este recorrido, la invitación será imaginar irrupciones poéticas en la vida cotidiana 
de lxs chicxs de los barrios a partir de pequeñas comunidades de lectura que permitan 
alojar a lxs recién llegadxs y cuidar los tiempos de infancia. En el caso de los libros-
álbum, en un territorio que requiere de un tiempo de observación y lectura que 
detiene el agitado ritmo de lo cotidiano, ya que los recursos retóricos enfatizan el 
estado de pregunta en esta nueva narrativa (Bajour, 2016). En palabras de María 
Teresa Andruetto, buenos libros como territorios a los que vamos en busca de 
preguntas y respuestas siempre provisorias: “Los buenos libros son construcciones de 
mundos, artificios que nos obligan a percibir otras vidas, imaginar otros derroteros 
humanos; esa es una de las razones más fascinantes de escribir y de leer: mirar el 
mundo desde ojos ajenos, intentar adentrarnos en otras condiciones de vida para 
comprender un poco más la condición humana” (Andruetto, 2015:98). 

Entendemos este tipo de experiencias de lectura y escucha atenta como parte de una 
apuesta al cuidado de las infancias y adolescencias desde una perspectiva de derechos, 
ya que se trata de prácticas reparadoras y transformadoras que posibilitan la 
circulación de la palabra: “confiar en que los lectores se pueden encontrar con textos 
que los dejen inquietos o en estado de pregunta es una manera de apostar por los 
aprendizajes sobre la ambig edad y la polisemia en el arte y la vida” (Bajour, 2014:18). 
Lo que lxs niñxs, y adolescentes piensan, sueñan, imaginan y sienten se hace lugar y 
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refugio en estas experiencias para poder tomar la palabra. Hablar solos, con otros, 
hablar juntos… 

La invitación será (re)pensar en el último núcleo del seminario de qué manera miramos 
y producimos ciertas visualidades junto a otrxs. Particularmente, cómo pensar las 
infancias y desarrollar una práctica que implique una real y genuina participación. Es 
decir, cómo anclar la producción de ciertas narrativas visuales y cartografías, desde la 
perspectiva de quienes habitan cotidianamente los barrios. Entendiendo el barrio 
como espacio de diálogo/intervención artística y política. En esa clave de producción e 
intervención, también resulta interesante retomar la idea de montaje de Didi 
Huberman (2007) para desarrollar una perspectiva crítica y no estereotipada en el uso 
y expresión con las imágenes. El montaje permite resignificar las imágenes y, a su vez, 
permite que las imágenes renueven el lenguaje, las ideas, al mostrarnos nuevas 
realidades, nuevos modos de ver el mundo. 

En base a la premisa de que la imagen-fotografía es un soporte de significación a través 
del cual se contribuye a la producción de sentido -en tanto decisiones estéticas, éticas 
y políticas- será interesante abordar las funciones y algunos elementos compositivos 
para leer, mirar, producir e intervenir imágenes. El conocimiento de las 
particularidades del lenguaje visual, será clave no sólo en torno al uso de la imagen 
sino también en torno a la producción de nuevas narrativas visuales. Ya que 
entendemos las imágenes (y la fotografía particularmente) como documento, como 
registro y memoria colectiva de lo vivido; como una manera y una posibilidad de 
comunicar, dialogar y socializar con otros/as sobre las experiencias recorridas en la 
escuela, en los barrios y en la universidad; así también como una puerta de entrada, un 
modo de construir otros repertorios y memorias visuales. 

Entre estas formas creativas de intervención y acompañamiento, recuperamos también 
las cartografías sociales y mapas vitales como formas que posibilitan otras maneras de 
(re)conocer, ver, ser y hacer en el territorio. Metodologías que permiten dialogar entre 
diversos saberes territoriales, crear narrativas desde las cuales se reconozcan las 
territorialidades múltiples del habitar y la producción colectiva de conocimiento ya que 
el mapear/cartografiar en colectivo requiere de una apertura al conocimiento situado y 
adentrarse a la complejidad e integralidad del entramado social. Dialogar, 
intercambiar, conversar, geo-grafiar lo que se vive y siente. Se entraman así 
pensamientos, percepciones, representaciones y emociones en torno al habitar. 

La memoria visual en los mapeos juega como una visualidad, que -como nos plantea 
Rivera Cusicanqui (2018)- “(...) podría ser recuperada para una relación horizontal 
cuerpo a cuerpo, cara a cara” (s/p). Una forma de provocar la memoria, aquella 
memoria visual que construimos de los territorios que habitamos y que nos permite 
una mirada recíproca que posibilita la (re)construcción de las pertenencias y de la 
memoria cotidiana, individual y colectiva. Por el derecho de las infancias libres a las 
palabras, la fantasía, el juego, el arte, los sueños, los mundos imaginados y posibles, en 
donde el habitar no sea irrumpido por la estigmatización y criminalización constante. 
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OBJETIVOS 

● Problematizar y precisar diversas categorías en clave territorial como modos de 
entender, mirar, dialogar y proponer acciones conjuntas con escuelas, 
organizaciones barriales y sus tramas comunitarias en relación con las infancias 
y adolescencias desde una perspectiva socio-histórica situada. 

● Construir otros discursos, repertorios y memorias visuales, alternativos a los de 
los medios de comunicación hegemónicos, que permitan reconocer y poner en 
valor los espacios vitales, las insistencias y fuerzas creativas en las escuelas y 
barrios populares. 

● Ejercitar la imaginación y creación de posibles intervenciones poéticas junto con 
lxs niñxs y jóvenes a partir de la experimentación y reflexión sobre situaciones 
de lectura compartida de fotografías y libros-álbum que trabajan 
minuciosamente la construcción de lo no dicho en la interrelación e 
interconexión entre texto e imagen. 

● Producir de manera colectiva y colaborativa cartografías y mapas vitales para 
habitar/intervenir los espacios públicos a partir de los diálogos con referentes 
de la Mesa de Organizaciones Argüello y maestrxs de escuelas que participan en 
el seminario.  

● Reconocer diversas estrategias comunitarias a través del diálogo de 
saberes  con organizaciones barriales y junto con las infancias y adolescencias 
desde una perspectiva vinculada a la pedagogía social y las políticas de 
reconocimiento, con una mirada territorial. 

 

NÚCLEO I  

ENTRAMAR(NOS) EN LO COMUNITARIO: ESCUELAS Y TERRITORIOS DESDE EL 
CUIDADO DE LA(S) INFANCIA(S) EN SITUACIONES DE DESIGUALDAD  

Relación entre infancia, escuela y territorios. Experiencias educativas y diálogo de 
saberes en contextos atravesados por situaciones de precariedad y desigualdad. 
Infancias populares e iniciativas comunitarias en educación. Identidades territoriales y 
estigmatización territorial. El cuidado de las infancias, geo-grafías comunitarias y lazos 
solidarios.  Estrategias colectivas de acompañamiento y cuidado comunitario en 
diversos territorios, entre lo imprevisible, lo espontáneo y lo sistemáticamente 
planificado. Territorio como categoría para (re)pensar las experiencias educativas y el 
diálogo de saberes.  

Bibliografía obligatoria: 

ARATA, Nicolás (2020). “La escuela frente a la pandemia. Entre la defensa de lo común 
y la construcción de alternativas”. Buenos Aires: UNIPE. (pág. 63 a 70). Consultado el 
30 de julio de 2021. Disponible en: https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-
educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-
emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail 

https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail
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COLECTIVO JUGUETES PERDIDOS (2020): “La carga viral de la precariedad. Apuntes 
breves sobre la implosión social  en la cuarentena”. En Colectivo editorial Crisis 
(comp.): La vida en suspenso. 16 hipótesis sobre la Argentina irreconocible que viene. 
Buenos Aires: Siglo XXI. 

COLECTIVO JUGUETES PERDIDOS (2017): “San Deligny”. En Semilla de crápula. 
Consejos para los educadores que quieran cultivarla. De Deligny, Fernand. Buenos 
Aires: Ed. Tinta Limón y Cactus.  

GONZÁLEZ, César (2017): “El conflicto eterno entre los unos y los otros”. En Semilla de 
crápula. Consejos para educadores que quieran cultivarla de Deligny, Fernand. Ed. 
Tinta Limón y Cactus. Buenos Aires 

HAESBAERT, R. (2011): El mito de la desterritorialización: “del fin de los territorios” a la 
multiterritorialidad. México: Ed. Siglo XXI (pp. 64-68). 

JIMÉNEZ, David (2018): Geo-grafías comunitarias. Procesos creativos, pedagógicos, de 
intervención y acompañamiento comunitario para la gestión social de los territorios. 
Camidabit, Los Paseantes y Altépetl, desarrollo comunitario productivo y ambiental AC. 
México (pp. 58-75). 

REDONDO, Patricia (2018): “La mariposa y el violín. La urgencia de una cita: infancia(s), 
escuela(s) e igualdad”. En Revista Childhood & Philosophy, vol. 14, n° 31 (pp. 545-556).  

SANTILLÁN, Laura (2013): “El trabajo de la escuela con la comunidad: algunas 
reflexiones desde la antropología social”. En Revista Plaza pública. UNCPBA. Tandil, 
Año 6 - Nº 10, Diciembre de 2013. 

Bibliografía ampliatoria: 

BOURGOIS, Philippe (2010): En busca de respeto. Vendiendo crack en harlem. Buenos 
Aires: Siglo XXI. 

CANTERO, Germán (2006): “Educación popular en la escuela pública: una esperanza 
que ha dejado de ser pura escuela”. En Artinis y Redondo (comps.) Igualdad y 
educación. Escritura entre dos orillas. Del Estante Editorial Buenos Aires. 

COLECTIVO JUGUETES PERDIDOS (2019): “Pesada herencia (implosiones y elecciones)”. 
Diario Tiempo Argentino. Consultado el 20 de mayo de 2019. Disponible en: 
https://www.tiempoar.com.ar/nota/pesada-herencia-implosiones-y 
elecciones?fbclid=IwAR2jF7gd3sKD9k8jzEhWutmVeE1Fzm1juL1AdDaOxLCv9FTCKEqkL 
9QUcvU. 

PAVCOVICH, Paula (2010): Juanito Laguna va a la escuela. La Educación Popular desde 
la Sociología de Pierre Bourdieu. Villa María: Eduvim. 

REDONDO, Patricia (2004): Escuelas y pobreza. Entre el desasogiego y la obstinación. 
Buenos Aires: Paidós. (Cap. 3 “Infancias, escuelas y pobreza”). 

https://www.tiempoar.com.ar/nota/pesada-herencia-implosiones-y%20elecciones?fbclid=IwAR2jF7gd3sKD9k8jzEhWutmVeE1Fzm1juL1AdDaOxLCv9FTCKEqkL9QUcvU
https://www.tiempoar.com.ar/nota/pesada-herencia-implosiones-y%20elecciones?fbclid=IwAR2jF7gd3sKD9k8jzEhWutmVeE1Fzm1juL1AdDaOxLCv9FTCKEqkL9QUcvU
https://www.tiempoar.com.ar/nota/pesada-herencia-implosiones-y%20elecciones?fbclid=IwAR2jF7gd3sKD9k8jzEhWutmVeE1Fzm1juL1AdDaOxLCv9FTCKEqkL9QUcvU
https://www.tiempoar.com.ar/nota/pesada-herencia-implosiones-y%20elecciones?fbclid=IwAR2jF7gd3sKD9k8jzEhWutmVeE1Fzm1juL1AdDaOxLCv9FTCKEqkL9QUcvU
https://www.tiempoar.com.ar/nota/pesada-herencia-implosiones-y%20elecciones?fbclid=IwAR2jF7gd3sKD9k8jzEhWutmVeE1Fzm1juL1AdDaOxLCv9FTCKEqkL9QUcvU
https://www.tiempoar.com.ar/nota/pesada-herencia-implosiones-y%20elecciones?fbclid=IwAR2jF7gd3sKD9k8jzEhWutmVeE1Fzm1juL1AdDaOxLCv9FTCKEqkL9QUcvU
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NÚCLEO II 

ESPACIOSTIEMPOS DE INFANCIA(S): IMÁGENES, MIRADAS, MEMORIAS E 
IDENTIDADES EN MOVIMIENTO  

La infancia como enigma. Las formas de pensar y representar la infancia en diversos 
espaciostiempos. Infancias más allá de lo heteronormado. Memorias y narraciones -
de- y -con- las infancias. La infancia que habitamos (y otras cronologías). Imágenes de 
poder e imágenes potentes. Imágenes de las implosiones en las barriadas populares: 
medios de comunicación y relaciones de poder. (Des)orientarse y situar(nos). Geo-
grafías de las infancias y la posibilidad de construir imágenes otras. Contar historias 
con imágenes: infancias y territorios en movimiento. Imágenes-metáforas y paisajes 
desde la mirada de las infancias. 

Bibliografía obligatoria: 

ABRAMOWSKI, Ana (2010): “¿Es posible enseñar y aprender a mirar?”. Revista El 
monitor de la Educación N º 13. Ministerio de Educación de la Nación.  

BERGER, John (2007): “Miradas sobre la urgencia de la vida”. Entrevista para el Portal 
Sin permiso. Publicado 09/09/2007 https://www.sinpermiso.info/textos/miradas-
sobre-la-urgencia-de-la-vida-entrevista  

DE DIEGO, Estrella (2008): “Contra el mapa”. En Orientarse. Cap.V (pp. 53-61). Madrid: 
Ed. Siruela.  

DIDI HUBERMAN, George (19 de diciembre de 2010): “Las imágenes son un espacio de 
lucha”. Web Islam. https://blogs.publico.es/fueradelugar/183/las-imagenes-son-un-
espacio-de-lucha 

FLORES, Valeria (2015): “Afectos, pedagogías, infancias y heteronormatividad. 
Reflexiones sobre el daño”. XX Congreso Pedagógico UTE - 2015. Poéticas de las 
pedagogías del Sur. Educación, emancipación e igualdad. 
https://educacionute.org/wp-content/uploads/2016/05/Afectos-pedagogias-infancias-
heteronormatividad-PONENCIA-2.pdf  

HOLLMAN, Verónica (2019): “Dibujos con luz para extrañar la mirada”. Revista 
Geograficidade, Vol. 9, Núm. 2. 

KOHAN, Walter (2019): “Paulo Freire: otras infancias para la infancia”. Revista Praxis & 
Saber, 11(25) (pp. 83-96). 

LARROSA, Jorge (2000): “El enigma de la infancia o lo que va de lo imposible a lo 
verdadero”. En Pedagogía profana. Estudios sobre lenguaje, subjetividad, 
formación.  Buenos  Aires:   Novedades Educativas.  

LOIS, Carla y HOLLMAN, Verónica (2015): “Geo-grafías. Imágenes e instrucción visual 
en la geografía escolar”. En Balances (pp. 189-191). Ed. Paidos. 

https://www.sinpermiso.info/textos/miradas-sobre-la-urgencia-de-la-vida-entrevista
https://www.sinpermiso.info/textos/miradas-sobre-la-urgencia-de-la-vida-entrevista
https://blogs.publico.es/fueradelugar/183/las-imagenes-son-un-espacio-de-lucha
https://blogs.publico.es/fueradelugar/183/las-imagenes-son-un-espacio-de-lucha
https://educacionute.org/wp-content/uploads/2016/05/Afectos-pedagogias-infancias-heteronormatividad-PONENCIA-2.pdf
https://educacionute.org/wp-content/uploads/2016/05/Afectos-pedagogias-infancias-heteronormatividad-PONENCIA-2.pdf


13 

 

Bibliografía ampliatoria:  

AUGUSTOWSKY, Gabriela (2012): El arte en la enseñanza. Buenos Aires: Paidós. (Cap. 2 
“Conocer y crear con tecnologías. La fotografía, una vieja novedad”) 

BARTHES, Roland (2016): La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía. Buenos Aires: 
Paidós. 

BERGER, J. (2013): Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili. 

BLEICHMAR, Silvia (2007): Dolor País y después... Buenos Aires: Libros del Zorzal. (Cap. 
XII “El horror a la indiferencia”. Cap. X III “Envidia y caridad, dos caras de la misma 
moneda”). 

CARLI, Sandra (2011): La memoria de la infancia. Estudios sobre historia, cultura y 
sociedad. Buenos Aires:  Paidós.  

DOMINSAIN, Julia y PAVAN, Valeria (s/a) “La experiencia de la niñez trans. Nuncas es el 
cuerpo equivocado”. Revista Anfibia. http://revistaanfibia.com/cronica/nunca-es-el-
cuerpo-equivocado/  

DUSSEL, I. ABRAMOWSKY, A. IGARZABAL, B. LAGUZZI, G. (2010): Aportes de la imagen 
en la formación docente. Abordajes conceptuales y pedagógicos. Buenos Aires: 
Instituto Nacional de Formación Docente, Ministerio de Educación de la Nación. (Cap 
1. “La imagen en la formación docente: ¿Por qué y para qué trabajar con imágenes?”) 

PAVAN, Valeria (2020): “Identidades trans e infancias”. Clase 13 Diploma Superior en 
Infancia, educación y pedagogía. FLACSO-Argentina. 

REGUILLO, Rossana (2008): Políticas de la (In) visibilidad. La construcción social de la 
diferencia. FLACSO. 

RIVERA CUSICANQUI, S. (2018): “La memoria como acto metafórico: herramientas para 
descolonizar nuestras prácticas comunicacionales”. Dossier 01 de La Tinta. Cátedra 
Libre Ideas Menores. Pensar con los pies en la tierra. Disponible en: 
https://medium.com/@latintacba/01-memoria-acto-metaforico-c15d799fe4d9 

SONTAG, Susan (2005): Ante el dolor de los demás. Buenos Aires: Alfaguara. 

URZÚA OPAZO, Macarena (2017): “Geopoéticas materiales: paisajes oxidados y 
amarillos en la poesía de Gladys González y Andrés Anwandter”. Revista AISTHESIS Nº 
62 (2017): 85-107. Chile.  

 

 

http://revistaanfibia.com/cronica/nunca-es-el-cuerpo-equivocado/
http://revistaanfibia.com/cronica/nunca-es-el-cuerpo-equivocado/
https://medium.com/%40latintacba/01-memoria-acto-metaforico-c15d799fe4d9
https://medium.com/%40latintacba/01-memoria-acto-metaforico-c15d799fe4d9
https://medium.com/@latintacba/01-memoria-acto-metaforico-c15d799fe4d9
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NÚCLEO III  

IRRUPCIONES POÉTICAS Y PROTAGONISMO INFANTIL EN LA VIDA COTIDIANA DE LA 
ESCUELA Y EN LAS CALLES DEL BARRIO 

La función de los relatos y el arte de habitar el espacio público: cartografías, 
protagonismo infantil. Lo poético extendido a textualidades múltiples. Los libros-
álbum, invitadores de esperas: la hospitalidad del silencio para compartir la palabra. El 
barrio desde la perspectiva infantil: narrativas visuales y sonoras. Mapas vitales, 
cartografías sociales y mapeos colectivos como formas de acompañamiento en y desde 
los territorios. Comunidades de interpretación: del espacio íntimo al espacio público.  

Bibliografía obligatoria: 

ALDEROQUI, Silvia (2009): “Los niños y los espacios”. En Revista En cursiva, Año 3 Nº 5. 
Córdoba: Fundación Arcor. 

BAJOUR, Cecilia (2014): “La voz nace del silencio”. En Oír entre líneas. El valor de la 
escucha en las prácticas de lectura. Buenos Aires: Ed. El Hacedor. 

CERUTTI GULDBERG, Horacio *Comp.+ (2019) “II. Cartografiar”. En Formarnos frente a 
la violencia cotidiana. La cartografía social como herramienta pedagógica. México: Ed. 
Universidad Nacional Autónoma de México y Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe. (pp. 55-61)  

CAÑON, M & STAPICH, E.. (2013): “Maria Teresa Andruetto. Una poética de la 
desobediencia”. En Para tejer el nido. Políticas de autor en la literatura argentina para 
niños. Córdoba: Ed. Comunicarte.  

FERNÁNDEZ SAVATER, Amador (2018): “Dar a ver, dar que pensar: contra el dominio 
de lo automático”. El Diario de Madrid, España. 
https://www.eldiario.es/interferencias/pensamiento-esterotipos_132_1835236.html 

GAMARNIK, Cora (2018): “Instrucciones para mirar una fotografía”. En Blog colectivo 
Lobo suelto. http://lobosuelto.com/instrucciones-para-mirar-una-fotografia-cora-
gamarnik/ 

MAGISTRIS, Gabriela y MORALES, Santiago (2018): “Hacia un paradigma otro: niñxs 
como sujetxs políticxs co-protagonistas de la transformación social”. En Niñez en 
movimiento. Del adultocentrismo a la emancipación. Buenos Aires: Editorial El 
Colectivo, Chirimbote y Ternura Revelde.  

MENDOZA LÓPEZ, Massiel; JUÁREZ LEYVA, Guille Edith y CALIXTO ROJAS, Aitza 
Miroslava (2017): “Las voces de las maestras oaxaqueñas” En Diálogos sobre cuerpos y 
escuelas. Laboratorio de narrativas. México: Ed. Casa de las Preguntas Editorial, Centro 
Intradisciplinar para la Investigación del Ocio, Consorcio para el Diálogo Parlamentario 
y la Equidad Oaxaca AC y Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca 
AC. (pp. 95-111)  

https://www.eldiario.es/interferencias/pensamiento-esterotipos_132_1835236.html
http://lobosuelto.com/instrucciones-para-mirar-una-fotografia-cora-gamarnik/
http://lobosuelto.com/instrucciones-para-mirar-una-fotografia-cora-gamarnik/


15 

 

PETIT, Michèle (2015): Leer el mundo. Experiencias de transmisión cultural. México: 
Fondo de Cultura Económica. (Cap. 1 “Te presento el mundo”. Cap. 5 “Celebración de 
lo imaginario”). 

TONUCCI, Francesco (2009): “La ciudad es hostil porque echa a los niños de los lugares 
públicos”. En Revista En cursiva, Año 3 Nº 5. Córdoba: Fundación Arcor. 

Bibliografía ampliatoria: 

ANDRUETTO, María Teresa (2015): La lectura, otra revolución. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica. (Cap. “Elogio de la dificultad: formar un lector de literatura”). 

BAJOUR, Cecilia (2016): La orfebrería del silencio. La construcción de lo no dicho en los 
libros-álbum. Córdoba: Comunicarte.  

BASEL, Paula; MERCAU, Verónica y otrxs (2019): “Comunidades de lectura en los 
márgenes: El arte de habitar, un territorio de lo posible”. En Revista E+E (Estudios de 
Extensión en Humanidades), Nº 7. Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. 
Disponible en: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/article/view/24182/23593 

BRUNER, Jerome (2003): La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica. 

RISLER, J. y ARES, P. (2013): Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos 
para procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires: Ed. Tinta Limón. 

 

DECISIONES METODOLÓGICAS 

“Cuando hacemos cosas con las palabras, de lo que se trata es de cómo damos 
sentido a lo que somos y a lo que nos pasa, de cómo ponemos juntas las 

palabras y las cosas, de cómo nombramos lo que vemos o lo que sentimos, y 
de cómo vemos o sentimos lo que nombramos” 

Jorge Larrosa 

La propuesta de este seminario de PSC se inscribe en la continuidad del diálogo entre 
la universidad y la escuela pública, entre territorios en movimiento y la producción 
colectiva de saberes. Pensamos que este tipo de espacios y experiencias posibilitan la 
articulación de núcleos y contenidos curriculares a partir de una propuesta de 
intervención que implica el desarrollo de un trabajo colaborativo que recupera 
distintas voces y recorridos, en diálogo con realidades escolares y territorialidades 
diversas. La perspectiva dialógica en juego en cada espacio del seminario-taller forma 
parte de una apuesta ético-política-pedagógica desde la cual nos posicionamos para 
promover diálogos plurales y democráticos. 

En palabras de las Ayudantes y Adscriptas extensionistas que vienen participando en el 
equipo: “Creemos que las PSC que se dan en el marco de este seminario son una 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/article/view/24182/23593
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/article/view/24182/23593
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apuesta a tender puentes entre los saberes que circulan en ambas instituciones 
(universidad y escuela), las experiencias singulares de todos/as los/as actores/as que 
participan y sus emociones, sentimientos y afectos, generando esto que Boaventura 
de Sousa Santos llama un diálogo de saberes” (Mansilla, Amato Ros, Stiberman y 
Córdoba, 2018). 

Experiencias previas en proyectos de investigación y de intervención en espacios de 
formación docente nos permitieron avanzar en la construcción y delimitación de un 
problema que consideramos relevante en términos pedagógicos y políticos: la 
ausencia significativa de espacios colectivos para discutir, analizar, imaginar y 
reinventar las prácticas de intervención en las que se juega un proyecto social de 
infancia que reconoce también, en los barrios populares, el encuentro con 
adolescentes. Por eso, imaginamos este seminario de PSC como una forma de 
curricularización de la extensión en el grado, en donde se construye un espacio de 
encuentro abierto a estudiantes universitarixs y maestras/os que participan en el aula-
taller del seminario, referentes comunitarixs del barrio, niñxs y adolescentes. 

En tanto seminario-taller, buscamos incentivar diversas estrategias y espacios de 
formación y reflexión colectiva que requieren de la participación activa y 
comprometida de todxs. Como modalidad de trabajo que apuesta a procesos de 
apropiación en los que se posibilite la problematización, reflexión y producción en 
torno a los contenidos de cada núcleo temático, se prevén diversas estrategias y 
dinámicas de trabajo individual y grupal. Se propiciarán instancias de sensibilización e 
introducción a las temáticas con diversos recursos: visualización de documentales y 
fotografías, lectura compartida de libros-álbum, producción de narrativas. Buscamos 
que cada instancia se constituya en una oportunidad para dejarse con-mover, en un 
proceso de atravesamiento que deje huellas significativas al momento de 
encontrarnos con el barrio y la escuela pública. 

En el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), algunos de los 
encuentros sincrónicos (virtuales) contarán con la presencia de referentes 
comunitarixs del barrio con quienes desarrollamos encuentros y actividades conjuntas. 
Y otros, se abocarán a espacios de exposición teórica y discusión, abordaje de 
experiencias, análisis de casos, producciones narrativas, recorridos barriales y 
realización de diversas cartografías, mapeos colectivos e intervenciones poéticas 
desde la virtualidad. En este proceso de construcción compartida, se fortalecerán los 
tiempos de lectura y revisión crítica de los materiales bibliográficos seleccionados en 
los distintos núcleos temáticos. Será clave la lectura previa y/o conjunta de los textos a 
fin de debatirlos y lograr plenarias en las que se recuperen categorías y nociones de 
importancia para los abordajes de los contenidos. Cabe destacar, que el Aula Virtual 
será también un espacio de complementación de lo abordado a  partir de diversos 
ejercicios y foros.  

RÉGIMEN DE CURSADO 

Este Seminario de PSC ha sido pensado como espacio curricular de elección optativa 
para carreras de grado, en particular estudiantes de la carrera en Ciencias de la 
Educación y de la carrera de Geografía. Asimismo, lo cursan maestras del nivel 
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primario de las escuelas con las que nos articulamos. En el marco del ASPO y las 
reglamentaciones vigentes de la FFYH-UNC, se realizarán encuentros sincrónicos a 
través de plataformas para videollamadas. En esta modalidad virtual, los encuentros 
serán los días viernes de 16 a 18 hs. y se complementarán con actividades asincrónicas 
y lecturas a través del aula virtual de la FFyH, grupos de WhatsApp y propuestas en 
soporte papel (para garantizar el acceso y la participación en las actividades 
propuestas). 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Para la aprobación del seminario se requiere de la realización de 1 (una) instancia 
evaluativa vinculada a los dos primeros núcleos (producción que será especificada 
durante el cursado), y  elaboración y defensa de 1 (un) trabajo final integrador 
(coloquio, exámenes turno promocionales acorde al calendario académico).  

Las pautas del trabajo final serán presentadas durante el trayecto de cursado y se 
abocará parte de las últimas clases a inquietudes que surjan sobre lo propuesto. 
También se prevé la posibilidad de clases de consulta luego del cursado para la 
elaboración del trabajo. El trabajo final se aprueba con nota de 7 (siete) o más. 

Para estudiantes contemplados bajo el régimen de alumnos trabajadores y/o con 
familiares a cargo, rigen las características del cursado que fijan las resoluciones 
vigentes. Resolución HCS nº 408/02 -Régimen de alumno y Resolución HCD Nº 172/12 -
Anexo al régimen de alumno, para estudiantes que trabajan y/o con familiares a cargo. 
Asimismo, se contemplan también los requerimientos de las  reglamentaciones 
vigentes: Resoluciones N° 84/20, 85/2020, 205/20 y 331/2020 por las condiciones del 
ASPO y DISPO. 

CRONOGRAMA 

Fecha Núcleos  

20/8 Presentación y primeras aproximaciones a los contenidos del Núcleo I. 
 

27/8 I. ENTRAMAR(NOS) EN LO COMUNITARIO: ESCUELAS Y TERRITORIOS DESDE 
EL CUIDADO DE LA(S) INFANCIA(S) EN SITUACIONES DE DESIGUALDAD 

03/09 I. ENTRAMAR(NOS) EN LO COMUNITARIO: ESCUELAS Y TERRITORIOS DESDE 
EL CUIDADO DE LA(S) INFANCIA(S) EN SITUACIONES DE DESIGUALDAD 

10/09 I. ENTRAMAR(NOS) EN LO COMUNITARIO: ESCUELAS Y TERRITORIOS DESDE 
EL CUIDADO DE LA(S) INFANCIA(S) EN SITUACIONES DE DESIGUALDAD 

17/09 II. ESPACIOSTIEMPOS DE INFANCIA(S): IMÁGENES, MIRADAS, MEMORIAS E 
IDENTIDADES EN MOVIMIENTO 

24/09 
Semana 
exámenes 

 

01/10 II. ESPACIOSTIEMPOS DE INFANCIA(S): IMÁGENES, MIRADAS, MEMORIAS E 
IDENTIDADES EN MOVIMIENTO 

08/10 
Feriado 
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15/10 II. ESPACIOSTIEMPOS DE INFANCIA(S): IMÁGENES, MIRADAS, MEMORIAS E 
IDENTIDADES EN MOVIMIENTO 

22/10 
Elecciones 

III. IRRUPCIONES POÉTICAS Y PROTAGONISMO INFANTIL EN LA VIDA COTIDIANA 
DE LA ESCUELA Y EN LAS CALLES DEL BARRIO 

29/10 III. IRRUPCIONES POÉTICAS Y PROTAGONISMO INFANTIL EN LA VIDA COTIDIANA 
DE LA ESCUELA Y EN LAS CALLES DEL BARRIO 

05/11 III. IRRUPCIONES POÉTICAS Y PROTAGONISMO INFANTIL EN LA VIDA COTIDIANA 
DE LA ESCUELA Y EN LAS CALLES DEL BARRIO 

12/11 Espacio de cierre, integración de contenidos y reflexión sobre consignas del 
trabajo final y temas de interés 

 
Entrega de la instancia evaluativa (vía aula virtual): 15 de octubre 
Para estudiantes trabajadorxs y/o con familiares a cargo: 22 de octubre 
Presentación de Avances de la Bitácora (individual, por parejas, grupal). 
 
Recuperatorio de la instancia evaluativa (vía aula virtual): 05 de noviembre  
Para estudiantes trabajadorxs y/o con familiares a cargo: 08 de noviembre  
 
Entrega de Trabajo Final: envío a través de aula virtual con copia al correo de las 
docentes responsables. Debe ser enviado el trabajo al menos 10 (diez) días antes de la 
fecha de examen de promocionales por la cual opten. 


