
1.er Encuentro del 19 de marzo de 2010

Estuvimos presentes: Daniela, Ivana, Daniela, Agustina, Matias, Florencia, Charly, Eliana, 
Julieta, Viviana y Silvina

Objetivos del encuentro: presentación de los participantes del taller y de la propuesta 
pedagógica

 Empezamos el encuentro a las 19.30 hs, dado que recién a esa hora  estuvimos 
todos los presentes. Viviana empezó contando quién era ella, de qué materia se trataba y 
las particularidades de la misma este cuatrimestre: que la propuesta se restructuró y que 
participan de la misma Julieta, Eliana y Silvina, estudiantes y egresadas de Pyes. Nos 
presentamos cada una y dijimos que la propuesta era construir un taller en el que se pudie-
ra poner a jugar el pensamiento colectivo. Vivi aclaró que si bien su campo de conocimien-
to está más ligado a las infancias y juventudes (palabra que ella prefiere a adolescencias), 
compartía con nosotros muchas preguntas alrededor de la Pedagogía y Educación Social. 
Eso mismo dijimos las "ayudantes" como motor que nos lleva a estar allí. 
Realizamos la primera dinámica: cada uno dejaba un objeto que tenía a mano en una mesa 
del centro y luego agarraba otro que no fuera el suyo.  Luego cada uno explicó por qué 
había dejado y agarrado los objetos. 

Daniela: dejó collar y agarró un mate. El mate lo tomó por lo que representa, unión, 
encuentro. El collar porque es algo que ella hizo, y le gusta.
Ivana: dejó un mate y agarró una agenda. La agenda la tomó, porque es algo que le produ-
ce conflcito, la necesita para organizarse pero le cuesta llevarla.
Daniela:  dejó unas llaves  y agarró un libro. El libro lo tomó porque le gusta leer y las llaves 
porque son importantes para ella porque se las regalo la hermana.
Flor: dejó una pulsera y agarró una lapicera. Dejo la psulsera porque es algo de ella y tomó 
la lapicera porque era algo que podia ser de cualquiera.
Mati: dejó un destornillador y agarró un monedero. El monedero lo tomó porque estaba 
cerca. El destornillador lo dejo porque es algo que lleva siempre en su mochila, para la bici.
Agus: dejó un monedero y agarró un collar porque le encanto. y dejo el monedero porque 
era algo de ella.
Eli: dejó un libro y agarró un destornillador. El destonillador porque era raro, desencajaba. 
Dejo el libro porque anda leyendo algo de Psicología en estos momentos.
Vivi: dejó una agenda y agarró una pulsera. Dejó la agenda porque tambien le causa 
conflicto y tomó la pulsera porque le gustó.
Juli: dejó una agenda y agarró unas llaves.  Dejo la agenda porque la dejaria, ya mepieza el 
año y para ella es un problema y tomo las llaves porque .......
Silvi: dejó una lapicera y agarró una agenda.  La agenda no pudo decidir mucho, fue la 
ultima y la lapicera porque es algo util.

Después pasamos a imaginar que en el centro de la ronda había una caja que representaba 
la materia y  tenían que pensar qué creían que había allí adentro. Un grupo lo hizo a través 
de un dibujo y otro con palabras sueltas. "¿tenemos que poner cosas concretas que 
realmente puede haber en la caja?". 

Dani – Dani – Ivi (palabras) Pusieron más que nada lo que querían que pasara en la mate-
ria. 
• Primero no se imaginaban a qué iba
• El contexto va a estar presente
• La realidad interpela la materia
• Cuál es el sujeto de PYES? Los pobres? "Espero que no!" Pero sabemos que 
mucho tiene que ver con eso.

Flor – Mati – Agus (dibujos) pensando lo que quieren, desean e imaginan

• Un libro que representa lo ya leido
• Un chico jugando porque imaginan que vamos a realizar análisis sobre eso
• Imaginan una nueva perspectiva de la educación social 
• Debate, polémica
• Mate

Luego se les preguntó qué esperaban encontrar en la materia, por la t rayectoria que 
venían realizando. 

Daniela: no solo leer cosas de otros sino construir nosotros
Ivana: viernes dinámicos, que trabajemos las infancias me interesa porque siempre traba-
jé más con adolescentes
Daniela: que haya debate, sobre el sujeto, nunca t rabajé con chicos. Ahora tal vez haga 
un taller literario y pienso que esta materia me puede servir para eso. 
Agus: construccion colectiva, me encanta la infancia, lo nuevo, ver qué pasa hoy.  Poder 
crear
Matías: esta es la tercera materia sobre los sujetos y en todas hubo mucho texto pero no 
sacaba nada y me quiero quedar con algo. Siempre trabajé con adultos, así que para mí 
esto es todo nuevo. 
Flor: construir, escucharnos,  reflexionar.

Leemos entre todos la propuesta del taller ( mientras leemos llega Charly) y surgen las 
siguientes aclaraciones: 
• Que vamos a pensar las infancias y juventudes más allá de la educación social 
• La construcción colectiva es un proceso que se construye, es un contenido y no 
una técnica.
• Ya vieron la historización de la infancia. Aclaramos que la entendemos como 
producto de los discursos y que cada uno participa en una construcción de niño. 

El registro fue realizado por Sil y Vivi


