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resignificar “viejos” y “nuevos” conceptos y
categorizaciones
infancias,

tales

como:

infancia-

capacidad-discapacidad,

igual-

dad-desigualdad, inclusión-exclusión, identidad, diversidad, diferencia, reconocimiento, entre otros.
Al admitir la existencia de la pluralidad
de miradas sobre las infancias, se reconoció
no sólo la complejidad actual de la realidad
social y educativa, sino también aquellas
preguntas y desafíos que, a menudo exce-
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través de variados recursos: exposiciones

colaboración especial de los integrantes de

de los profesionales (algunos a través de

la Secretaría de Extensión y Transferencia y

Power Point), videos de experiencias educa-

del personal no docente y técnico de la

tivas, relatos de los padres, docentes y

FCH-UNCPBA.

alumnos involucrados en los procesos de
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