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VISTO: 

El Expediente Nº 837/2017 por el cual las Profesoras Aurelia GARCÍA, Carolina 

FRANK, Griselda GUGLIARA, Jorgelina Elena RODRÍGUEZ y Estela PACHECO 

elevan proyecto “La diversidad cultural valorada desde el arte”;  y 

 

 CONSIDERANDO: 

Que las Profesoras Aurelia GARCÍA, Carolina FRANK, Griselda GUGLIARA, 

Jorgelina Elena RODRÍGUEZ y Estela PACHECO elevan proyecto “La diversidad 

cultural valorada desde el arte”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I.  

Que el Proyecto está destinado a estudiantes que de 1 Año I y II división del 

Ciclo Básico y de 5° Año I y II división del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Que el Proyecto contempla objetivos, actividades, docentes responsables, 

docentes colaboradores y coordinador de taller.   

Que el proyecto busca proporcionar a los estudiantes una experiencia en la que 

“reconozcan la preexistencia étnica y cultural de los pueblo originarios a partir de un 

enfoque que pone en valor la diversidad cultural” 

Que el proyecto se propone, entre otros objetivos, profundizar el conocimiento 

sobre los pueblos originarios y sus derechos y debatir sobre el impacto de la 

colonización a partir de un eje temático. 

 Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos del 

Consejo Institucional emite despacho en relación con el proyecto presentado; el que 

habiendo sido tratado en la VI Sesión Ordinaria del día de la fecha, se prueba por 

unanimidad 

 

Por ello: 

           EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                      R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el proyecto “La diversidad cultural valorada desde el arte”,  

que se incorpora a la presente como Anexo I. 

ARTICULO 2°.- Encomendar a la Rectora del Colegio de la UNLPam tramitar ante el 

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas la afectación de los honorarios previstos 

por el proyecto. 

ARTICULO 3°.- Encomendar a las Profesoras Aurelia GARCÍA, Carolina FRANK, 

Griselda GUGLIARA, Jorgelina Elena RODRÍGUEZ y Estela PACHECO la 

presentación de un informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del 

proyecto una vez finalizado el período de implementación. 
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

 

     Lic. Elena Paulina HORN                                         Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

Secretaria del Consejo Institucional                              Presidente del Consejo Institucional 

Colegio de la UNLPam.                                       Colegio de la UNLPam. 
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ANEXO I 

Colegio de la Universidad 

2017 

La diversidad cultural valorada desde el Arte 

 

Profesor/es responsable/s: Aurelia García, Carolina Frank, Griselda Gugliara, 

Jorgelina Elena Rodríguez y Estela Pacheco 

Profesores colaborador/es: otros docentes del Departamento de Lenguas Extranjeras,  

Lenguajes Artísticos-Comunicacionales (Visual, Musical), de Lengua y Literatura y de 

Ciencias Sociales (Historia, Geografía y Ciudadanía) 

Coordinador del taller: Juan Carlos Pérez 

Destinatarios (Cursos y Divisiones): 1r año I y II ESB y 5to año I y II ESO  

Carga horaria total: 8 horas reloj  

Fechas previstas: entre 25 agosto y 12 octubre 2017. Sujetas al cuerdo con artesano 

tallerista y profesores del colegio de la UNLPam 

 

Fundamentación: 

Múltiples voces para la reflexión histórica,  

el diálogo sobre la diversidad cultural y los derechos de los pueblos originarios. 

 

El objetivo de este taller alusivo al Día del respeto a la Diversidad Cultural es que los 

alumnos reconozcan la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y que 

expandan su mirada sobre la Argentina a partir de un enfoque que pone en valor la 

diversidad cultural. La intención principal es cuestionar las miradas que han pretendido 

promover una esencia y congelamiento de las identidades indígenas, reflexionando 

sobre el carácter dinámico de las mismas al considerarlas desde la actualidad. En tal 

sentido, se propone que los/as alumnos/as puedan reconstruir el proceso de colonización 

a partir de una reflexión que tome en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos originarios 

 “Principalmente el desarrollo del taller estaría orientado al rescate de la cultura 

Ranquel con arcillas locales o de Naicó con técnica de construcción  manual, quemado 

a leña y curado con cera pura de abejas. Está orientado a la construcción de utilitarios 

como cuencos, mates, cántaros, ollas etc. 

Es muy importante llevar a cabo este taller con arcilla locales o de Naicó lo que 

implica enseñar al alumno el reconocimiento de la misma y su búsqueda. 

Cabe aclarar que como talleristas y artesanos hemos investigado y logrado con la 

arcilla de Naicó nuestro desarrollo como ceramistas y construimos absolutamente 

todas nuestras artesanías con dicha arcilla.” palabras de la propuesta del ceramista 

ranquel Juan Carlos Pérez. 
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Objetivos generales 

-Respetar y juzgar críticamente los procesos socioculturales desde la 

multidisciplinariedad.  

-Profundizar el conocimiento sobre los pueblos originarios y sus derechos. 

-Debatir sobre el impacto de la colonización a partir de un eje temático. 

-Respetar la diversidad en todas sus manifestaciones como modo de enriquecimiento 

personal y colectivo. 

 

Objetivos Específicos  

-Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios 

-Generar red interdisciplinaria desde el arte fortaleciendo nuestra identidad  

-Promover el trabajo creativo con herramientas web 2.0. 

-Producir tutorial (video y texto) sobre proceso de diseño artesanía con cerámica 

-Redactar biografías y estilos de vida ranquel.  

-Cuestionar y debatir visiones etnocéntricas sobre las prácticas culturales en la 

Argentina 

-Exponer y presentar de la comunidad ranquel las producciones en forma pública a la 

comunidad escolar y universitaria. 

 -Compartir las producciones artísticas con la comunidad escolar 

 

Recursos: 

1) Institucionales: Grabadores, cámara de video, cámara de fotografía, proyector de 

video y computadoras. 

2) De los Particulares: Teléfonos celulares personales de docentes y alumnos/as 

3) Honorarios del Coordinador del Taller $5000 (Honorarios e insumos para el 

desarrollo de la actividad con arcilla) 

4) Medio de traslado al lugar definido para “la quema” a cargo de los particulares 

interesados. 

 

Contenidos específicos:  

El arte de nuestros pueblos originarios 

Producción de entrevista y biografía 

Contenidos léxico y gramaticales vinculados a la temática 

Procesos de producción artística 

 

Modalidad de Trabajo: 

El taller, centrado en el rescate de técnicas ancestrales de trabajo con arcilla, atraviesa 

todos los pasos hasta el acabado de los productos realizados por los alumnos. Se 

utilizará arcilla pampeana de la zona de Naicó, que facilita el artesano Juan Carlos 
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Pérez, perteneciente a la Comunidad Ranquel Baigorrita. Él rescata su cultura desde la 

técnica, con un fuerte sentido de pertenencia y autenticidad, en un ambiente muy 

distendido y acogedor, donde la música proveniente de estos pueblos originarios hace 

que reine la armonía y una buena comunicación. 

 

Itinerarios / recorridos: 

Seguir lineamientos propuestos por ceramista acoplando colaborativamente en el 

trayecto los contenidos curriculares pertinentes de las diferentes disciplinas. 

 

Con alumn@s 1r año I y II y docentes invitad@s:  

-Jornada de diseño y recorte de arcillas para alumn@s de 1r año de (13,00hs a 17,00hs - 

4 hs con recreo) 

-Jornada de “quema” durante día sábado a determinar con alumn@s jóvenes artesanos, 

familia y comunidad educativa invitada al Centro de Interpretación de la Cultura 

Originaria Ranquel (CICOR), donde la comunidad Willi Antú nos puede recibir  a 11 

kilómetros al sur de Santa Rosa, junto a la Ruta Nacional 35, en un predio de seis 

hectáreas. Adjunto vínculo vídeo de  QUEMA para TIERRA RANQUEL (5hs) 

-Jornada de pintura y producción modo “mural” de la propuesta artística. (1 hora) 

 

Con alumn@s 5to Año I y II división y docentes invitad@s (80 minutos) 

-Presentación de invitados referentes de la Comunidad Ranquel: Fermín Acuña, 

Nazareno Serraino, Juan Carlos Pérez, del video documental “El Grito mudo de la 

Tierra” (45 minutos) 

-Entrevista / debate 

 

Evaluación: se realizará una 

-Evaluación grupal de la experiencia.  

-Evaluación realizada por el tallerista. 

-Evaluación en cada asignatura ensamblada 

-Auto-evaluación de los alumno-artesanos 

 

Referencias Bibliográficas: 

Recursos Educativos Pampeanos Los Pueblos Originarios y sus derechos - Germán 

Canhué. 

Las Raíces del Árbol Ranquel - Serie de micros audiovisuales que aborda aspectos 

vinculados a la música, la vestimenta, los símbolos, las festividades, las creencias, la 

cultura y la identidad del pueblo ranquel.  

https://rep.lapampa.edu.ar/index.php/material-audiovisual/category/las-raices-del-arbol-

ranquelInterculturalidad Bilingüe   

Recursos audiovisuales de realización provincial referidos a la historia, cultura e 

identidad de los pueblos originarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=eoF5bR0rWDQ
https://rep.lapampa.edu.ar/
https://rep.lapampa.edu.ar/index.php/material-audiovisual/category/las-raices-del-arbol-ranquel
https://rep.lapampa.edu.ar/index.php/material-audiovisual/category/las-raices-del-arbol-ranquel
https://rep.lapampa.edu.ar/index.php/material-audiovisual/category/las-raices-del-arbol-ranquel
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https://www.educ.ar/recursos/131798/12-de-octubre-dia-del-respeto-a-la-diversidad-

cultural 

https://www.educ.ar/recursos/90737/no-perder-la-palabra  

http://blog.tiching.com/uniendo-literatura-musica-arte-otra-forma-

evaluar/?utm_source=subscribe2&utm_medium=email  

 

Certificados: para el tallerista artesano. 

 

Lugar y Fecha:  

Santa Rosa, Colegio de la UNLPam entre Agosto y Octubre 2017 (6hs, 30min). 

Centro de Interpretación de la Cultura Originaria Ranquel (CICOR) Jornada optativa 

extraescolar (4hs). 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/131798/12-de-octubre-dia-del-respeto-a-la-diversidad-cultural
https://www.educ.ar/recursos/131798/12-de-octubre-dia-del-respeto-a-la-diversidad-cultural
https://www.educ.ar/recursos/90737/no-perder-la-palabra
http://blog.tiching.com/uniendo-literatura-musica-arte-otra-forma-evaluar/?utm_source=subscribe2&utm_medium=email
http://blog.tiching.com/uniendo-literatura-musica-arte-otra-forma-evaluar/?utm_source=subscribe2&utm_medium=email

