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JORNADA MULTIDISCIPLINAR:  

“EL TANGO NOS CONVOCA” 

 

 

Habla como en tango…1 

 

En uno de los pasajes de la película argentina “Fermín, glorias del tango”2, el personaje 

denominado “Ciempiés” señala que, en el tango, “en cada abrazo hay una historia y es 

eso lo que se baila”. Por ello, se ha seleccionado este fragmento del film para comenzar 

este relato pedagógico ya que esta experiencia nace a partir de un texto de los autores y 

autoras Jorge Steiman, Graciela Misirlis y Mónica Moreno3, quienes se proponen 

realizar un análisis por el “devenir” histórico de la didáctica general y su relación con 

las didácticas específicas, a través de diversas letras de un género tan argentino, como 

es el tango.  

Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, es que se propone desde la 

unidad curricular de Didáctica General del Profesorado de Educación Secundaria en 

Lengua y Literatura, abordar la historia de la Didáctica general y las relaciones entre 

esta y las Didácticas específicas, debido a que así lo propone el Diseño Curricular del 

Profesorado de Educación Secundaria, anteriormente mencionado4.  

Pero en este caso puntual no se realizará a través de los textos clásicos (como por 

ejemplo la “Didáctica Magna” de Juan Amos Comenio) o de obras más contemporáneas 

(como por ejemplo las “Corrientes didácticas contemporáneas” de la autora Alicia 

Camilloni), sino a través del texto académico “Didáctica General, didácticas específicas 

y contextos sociohistóricos en las aulas de la Argentina”. Se considera que esta 

bibliografía es significativa para “acercarse” no sólo a esta disciplina de la formación 

general, sino también a las particularidades de éste género musical que tiene su origen 

en ambos lados del Río de la Plata.  

 

                                                             
1  Fragmento de la película “Fermín, glorias del Tango”. Su médico psiquiatra descubre que todo lo que 
expresa el paciente, lo manifiesta a través de títulos o fragmentos de letras de diversos tangos.  
2 Película “Fermín. Glorias del Tango”. Film estrenado el 24 de abril de 2014. Sus directores: Oliver Kolker y 
Hernán Findling y sus principales protagonistas fueron: Héctor Alterio (Fermín Turdera adulto mayor), 
Antonella Costa (Eva Turdera), Gastón Pauls (Dr. Ezequiel Kauffman), Emilio Disi (Ciempiés) y Luciano 
Cáceres (Fermín joven y adulto).  
3 Misirlis, Graciela, Montero, Mónica y Steiman, Jorge (2004) Didáctica General, didácticas específicas y 
contextos sociohistóricos en las aulas de la Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Buenos Aires,  
4 Diseño Curricular del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura. Página 48.  
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¿Cómo nace y qué se propone con esta experiencia de trabajo colectivo?  

 

En el año 2017 se le propone a la docente a cargo de las unidades curriculares de 

Movimiento Expresivo I y II del Profesorado de Educación Física llevar adelante un 

proyecto de trabajo colectivo, que involucrara a estudiantes de ambos profesorados 

(Lengua y Literatura y Educación Física), teniendo en cuenta que los estudiantes de este 

último profesorado abordan al tango como género musical y como una danza argentina 

y latinoamericana. Además, se tiene conocimiento de que la docente a cargo de dichas 

unidades curriculares no sólo es docente de nuestra comunidad educativa, sino también 

es bailarina profesional y dirige un ballet en la localidad de Laboulaye.  

De esta manera y con la autorización del equipo directivo, se comienza a planificar una 

jornada de trabajo “diferente” en el sentido de que no es muy cotidiano poder ser parte 

de una actividad que se organice en el propio espacio físico del Instituto Lefebvre y que 

involucre a tantos estudiantes y mucho menos, con perfiles de formación tan disímiles. 

De esta manera lo refiere una estudiante del Profesorado de Lengua y Literatura: “una 

experiencia enriquecedora… pudimos disfrutar de algo tan propio como es el tango, 

desde una perspectiva completamente diferente a la que estábamos acostumbrados a 

trabajar…ponemos en juego los conocimientos de los espacios curriculares pero no de la 

manera tradicional sino con una resignificación, de una manera innovadora”5.  

Más adelante la actual abanderada del Instituto Eduardo Lefebvre de Laboulaye, 

señala: “Son aquellas oportunidades que nos permiten trabajar con chicos de otras 

carreras y Profesorados haciendo que aquello que sacamos de la jornada sea mucho 

más valioso como alumnos y como futuros docentes”   

Con respecto a los objetivos que se propusieron, durante el año 2017 (y posteriormente 

para el 2018) se pueden destacar que los mismos son diversos. Algunos de los 

fundamentales son: promover el abordaje multidisciplinario de este género musical 

argentino, fomentar una mirada “colectiva” y transversal del arte como lenguaje 

universal, es decir, que los futuros docentes participantes puedan reflexionar sobre la 

necesidad y la importancia de trabajar con todos los colegas de los diversos campos de 

la formación; de esta manera se podrá tomar distancia de un paradigma pedagógico 

“unilineal, simplista, reduccionista ".   

                                                             
5 Cita textual de un audio que se anexa como archivo adjunto. Es la opinión de una estudiante que cursa 
actualmente el cuarto año del Profesorado de educación Secundaria en Lengua y Literatura. Su nombre es 
Agostina Fauda y es quien porta la Bandera Nacional de nuestro I.E.S “Eduardo Lefebvre de Laboulaye”.   
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Por ello, con este tipo de actividades, se pretende que los futuros profesores 

comprendan las diversas “solidaridades” que existen entre las disciplinas, 

fundamentalmente con aquellas que utilizan un lenguaje tan universal, como lo es el 

del arte.  Paralelamente, se propone “desnaturalizar” el mito educativo, por definirlo de 

alguna manera, que promueve la relación con los y las colegas del área artística, sólo 

para organizar el cierre o la apertura de los actos escolares. Por ende, se considera que 

este tipo de encuentros multidisciplinares ayude a entender al arte como una 

herramienta que puede fomentar un auténtico aprendizaje significativo, sin importar los 

campos disciplinares a los cuales pertenecemos. 

 

Haciendo camino al andar… 

 

De esta manera, los docentes a cargo de las diversas unidades curriculares, Carolina 

Razzini (de Educación Física) y Aníbal Reyna (del Profesorado de Lengua y Literatura), a 

partir de la maravillosa experiencia vivenciada en el año 2017, se dispusieron a 

planificar un esquema de trabajo aún más ambicioso. Para ello se propuso no solo tener 

en cuenta los contenidos propios de cada unidad curricular sino también construir una 

iniciativa que involucrara a la comunidad educativa del Instituto de Educación Superior 

“Eduardo Lefebvre de Laboulaye” y también de otras instituciones de formación 

docente. Por ello, se compartió con estudiantes y docentes de otras comunidades 

educativas consiguiendo que el año pasado (2018) se sume a la jornada la Escuela 

Superior de Artes Visuales “Luz Vieira Méndez” también ubicada en la ciudad de 

Laboulaye.   

Como podrán observar en las fotografías, aquel proyecto que nació sólo para los y las 

estudiantes de ambos Profesorados, ahora se convertiría en un medio para compartir 

con otras instituciones de formación docente inicial.  

Se considera muy importante la posibilidad de reflexionar sobre la real dimensión de la 

cantidad de estudiantes, docentes y directivos que compartieron esta jornada de trabajo 

y socialización. Por ello, se percibe como un orgullo haber sido “anfitriones” de este 

encuentro que, como lo dice su título, realmente convoca a seguir trabajando por la 

formación integral de los estudiantes.  
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En el año 2018, el Consejo Federal de Educación elaboró un Marco Referencial de las 

Capacidades de la Formación Docente Inicial6, en el cual se establecen justamente 

capacidades profesionales generales y específicas para promover en los estudiantes. 

En este sentido, se considera que a través de esta propuesta se estaba promoviendo 

capacidades como las de “Actuar de acuerdo con las características y diversos modos de 

aprender de los estudiantes”, la cual toma en cuenta la importancia de propiciar el logro 

de aprendizajes comunes y significativos. Además, otra de las capacidades que se 

estaba estimulando era la de “Dirigir la enseñanza y gestionar la clase”, a través de la 

cual (como se señalará más adelante), se diseñaron diferentes procedimientos de 

evaluación que les permitieron a los estudiantes manifestar, de diversas maneras, sus 

aprendizajes.  

 

¿Cómo fue la preparación para esta jornada? 

 

Como en toda planificación didáctica no sólo se tuvo en cuenta lo que se abordaría en la 

jornada, sino también las actividades que se trabajarían previamente y cómo se 

evaluaría lo vivenciado en esta experiencia formativa. Por ello, desde la unidad 

curricular de Movimiento Expresivo se trabaja un texto del Profesor Carlos Cárdenas, 

denominado “Tango” en el cual se abordan algunas consideraciones fundamentales 

como son: el enlace, la mirada, el equilibrio, la marca, los pasos, la salida, entre otros 

aspectos. Fundamentalmente, se percibe al tango como una herramienta sumamente 

propicia para facilitar el encuentro y el autoconocimiento a partir de la conciencia 

corporal, la comunicación con los “otros”, la estimulación de la sensorialidad y la 

escucha activa, para propiciar el diálogo creativo en la danza. 

En el caso de la unidad curricular de la formación general, del Profesorado de Lengua y 

Literatura, se analizaron cada uno de los apartados de la obra “Didáctica General, 

didácticas específicas y contextos sociohistóricos en las aulas de la argentina”, de los y 

las autoras mencionados más arriba; desglosando cada uno de los significados que 

tratan de transmitir los fragmentos de los tangos seleccionados por los autores, para 

dar cuenta de los “momentos” y modificaciones que experimenta esta disciplina de la 

formación general.  

                                                             
6 Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente Inicial. Resolución N° 337/18 
del Consejo Federal de Educación.  
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Previamente, en ambas unidades curriculares de los dos Profesorados, se realizó una 

introducción histórica y filosófica sobre este género musical (la misma es retomada 

luego durante la jornada), destacando que el mismo se contextualiza históricamente en 

lo se denominará la “Década Infame”, la cual se caracterizó por la persecución a los 

opositores políticos y la no participación de las mayorías; una década marcada por un 

gran escepticismo, debido a la pobreza desoladora que debe vivir la mayoría de la 

población y los “lujos” de la oligarquía, que por supuesto disfrutan unos pocos. Por ello, 

el y la autora Ana Sebastián y Luis Labraña, señalan que “…el tango es la expresión 

musical de los sentimientos fundidos de una masa popular vencida en Caseros, 

perseguida, asesinada, exiliada, humillada y despreciada con los otros pueblos que 

abandonaron sus tierras en busca de una vida promisoria, en un continente nuevo que 

todo lo ofrecía y que pronto vieron desmoronarse los sueños en el hacinamiento de las 

casas de inquilinatos que, hasta ese momento, había ocupado la colonia negra”. 

(Labraña, Luis y Sebastián Ana;  2000, página 20).  

Por lo todo lo explicitado en el párrafo anterior es que el tango va a interpelar la 

realidad social, económica, político y cultural de la época con historias profundas, con 

temáticas y problemáticas propias de la condición humana como son la muerte, el paso 

del tiempo, la ausencia del Estado y de Dios. A partir de esto se decide tomar como 

referencia al filósofo argentino José Pablo Feiman quien denomina al tango como la 

“metafísica que se baila”, parafraseando al compositor Enrique Santos Discépolo, quien 

afirmaba que: “el tango es un pensamiento triste que se baila”7.  

Paralelamente, la Profesora de Educación física, a través de los aportes de un material 

audiovisual8, les explica a los y las estudiantes que, musicalmente, el tango es el 

resultado de muchos ritmos como por ejemplo el baile de los negros traídos como 

esclavos desde el continente africano, de la habanera, la milonga, entre otros. En 

consecuencia, este género resulta una construcción propia de una población 

multiétnica. 

 

 

 

                                                             
7 Definición bridada por Enrique Santos Discépolo, máximo creador de tango. Dicha idea fue para el escritor 
argentino Ernesto Sábato, la más entrañable y exacta.   
8 Vera, Fernando. (11 de abril de 2011); La historia del tango. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=Gprf88MgTHg 

https://www.youtube.com/watch?v=Gprf88MgTHg
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Didáctica, tango e historia: una fusión para evitar la confusión. 

 

Retomando la asociación que realizan los autores del texto sobre la Didáctica y los 

tangos se puede señalar que dicha obra comienza explicitando la especificidad de dicha 

disciplina a través del tango “Malevaje” el cual en su primera estrofa destaca: “Decí, por 

Dios, que has dado, que estoy tan cambiado. ¡No sé más quien soy!”, para hacer 

referencia a los cambios que experimenta esta disciplina, a partir de la década de los 

70, del siglo XX y los nuevos cuestionamientos en la década siguiente. Específicamente, 

el tango hace mención al cambio de su función normativa-prescriptiva; además, se 

cuestiona su propio objeto de estudio desconociendo la importancia del contexto, el 

contenido y de los sujetos.  

Posteriormente, los autores harán mención a la noción de continuidad dentro del campo 

de la didáctica. Para su análisis se utilizará el tema musical “Por la vuelta” de los 

compositores y músicos José Tinelli y Enrique Cadícamo, con el propósito de realizar un 

“repaso” por el origen de esta disciplina, citando el fragmento “la historia vuelve a 

repetirse”, para hacer referencia a la continuidad que existe de la función principal 

establecida hace siglos, por Juan Amos Comenio y sobre el modelo didáctico 

tradicional.   

Luego, los autores harán mención a la “Discontinuidad” y para ello citarán al tango 

“Yuyo verde”, específicamente su fragmento: “¿Dónde estás? /Dónde te has ido?, con el 

objetivo de hacer mención al constructivismo mal interpretado, a la supremacía de la 

dinámica del taller el cual buscó una racionalidad práctica para aplicar “recetas” dentro 

del proceso de aprendizaje.  

También la obra aborda la problemática de la ruptura entre la didáctica general y las 

específicas, para ello, va a hacer mención al tango de José María Contursi “Como dos 

extraños”, específicamente su apartado “Me lo pedía el corazón y entonces te busqué”, 

con el objetivo de señalar el cambio de objeto de estudio de la didáctica, el cual será 

nuevamente el aula, pero con las metas de comprenderla, interpretarla y conocerla.  

Más adelante, los cientistas sociales Steiman, Misirlis y Montero, harán referencia a la 

convivencia entre “el arte de enseñar” y las didácticas específicas, a través del tango 

“Claudinette”, puntualmente citan el pasaje del tema musical que expresa: “…y espera 

tu presencia, corazón, por el camino de una cita en sombra, un país de luna y farol”, para 
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hacer referencia a la necesidad de construir espacios de intercambios de saberes con el 

fin de evitar la ultrafragmentación de los campos del conocimiento.  

En lo que respecta a la problemática de la ultrafragmentación de la didáctica, los 

cientistas sociales toman como referencia el tango “La última curda” para señalar la 

“condena”, el fracaso de la disciplina acuñada por Comenio debido a que las didácticas 

específicas están ganando mucho terreno, pero comenten el error de cerrarse sobre sí 

mismas, disminuyendo el contacto con la disciplina generalista. Por todo ello, como 

cierre del texto, los autores Steiman, Montero y Misirlis, promueven la “Convivencia”, a 

través del análisis del tango “Rondando tu esquina”, de Enrique Cadícamo quien señala 

en su letra “tengo ganas de buscarla y borrar lo que ha pasado y perdonarla”, debido a 

que consideran que la ultrafragmentación obstaculiza la mirada de las prácticas 

sociales de la enseñanza, en todas sus dimensiones.  

 

“Un corte, una quebrada y volvemos…”9 

 

Retomando la puesta en escena que conlleva la Jornada “El Tango nos convoca” desde 

sus comienzos, se considera pertinente mencionar que la misma fue planificada 

pensando que debía reunir, en la medida de lo posible, todos los elementos propios de 

una “Milonga”. Por tal motivo, previamente, se prepara el espacio físico donde se 

realizará la actividad colocando un telón de fondo, ajustando la intensidad de las luces 

para los no se sientan “tan expuestos” al comienzo cuando deben explorar sus primeros 

pasos. En este sentido, la Profesora Carolina Razzini a cargo del espacio curricular de 

Movimiento expresivo I y II destaca: “el acercarnos al tango nos permite profundizar 

las capacidades del movimiento humano, tan simples como el caminar, brindando 

grandes capacidades cuando podemos hacerlo en relación con otro cuerpo, todo estos 

considerando que es una danza compartida y de mutuo respeto”. Además, se colocan las 

mesas en forma circular, con sus correspondientes manteles de color negro y blanco, 

formando un rombo y una pequeña vela blanca, que también será útil para iluminar el 

patio cubierto del establecimiento educativo. Además, sobre la mesa, se coloca una 

pequeña caramelera y se prepara una gran mesa con café para amenizar el frío propio 

del mes de mayo.  

                                                             
9 Frase utilizada por el conductor Silvio Soldán en el programa “Grandes valores del Tango”, para señalar 
una pausa para los avisos publicitarios.  
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Por últimos, se instala una amplia pantalla para proyectar un video el cual resumirá los 

principales “hitos” de la historia de esta danza que ha pasado a convertirse en un 

patrimonio compartido por todos los contenientes.  

 

Dicho material audiovisual destaca el surgimiento del tango en el siglo XIX, primero 

como una danza que solo se bailaba en las afueras de la provincia de Buenos Aires, en 

el patio de los conventillos. Además, explicita los datos de algunas de las orquestas 

más importantes como las de Juan D´arienzo, Carlos Di Sarli, Julio De Caro, Osvaldo 

Fresedo, entre otras. Paralelamente, el material audiovisual señala que las letras del 

tango se caracterizan por el uso del “lunfardo”, entendido como un conjunto de 

concentos e ideas traídas por los inmigrantes y también por la gente que trabajaba en 

los puertos. La producción concluye con la idea de que es un género que nace en ambos 

lados del Río de la Plata y que, con el tiempo, se convertirá en una música popular 

urbana que reflejará en sus letras la forma de vivir, los sentimientos y la costumbres de 

los habitantes de los centros urbanos.  
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“Cuando llegó la despedida…”10  

 

En lo que respecta a la evaluación de la jornada, los criterios e instrumentos de 

evaluación son planificados desde las unidades curriculares que la organizan. En el 

caso de las unidades curriculares de Movimiento expresivo I y II, lo desarrollado en 

dicha actividad se evalúa teniendo en cuenta la predisposición motriz para este tipo de 

expresiones, analizando el movimiento desde la sensopercepcion.  

Todo ello acompañado con un material bibliográfico el cual se aporta considerando el 

eje “cuerpo-subjetividad-sensopercepción” con el objetivo de entender el 

enriquecimiento y los aportes que se hacen desde este género musical. Además, para 

los estudiantes que cursan el espacio de Movimiento expresivo II se propone recuperar 

dicha jornada haciendo énfasis en la enseñanza del tango desde su significado histórico, 

como practica social y como ritmo posible de ser llevado a las escuelas para enseñarlo 

y así enriquecer el acervo cultural de los niños, niñas y adolescentes. Por ende, en ésta 

última unidad curricular, el eje de la evaluación estará puesto en la “puesta en práctica” 

de sus pasos, combinaciones y sus variantes coreográficas.  

El cierre del espacio curricular tendrá como objetivo la demostración de una pequeña 

unión de pasos en parejas o grupos de parejas, bailando este género y otros abordados 

en el “devenir” del ciclo lectivo.  

En el caso de la Didáctica General, se retoma todo lo analizado y vivenciado en la 

jornada para cerrar con un pequeño trabajo práctico el cual debe construirse de manera 

colectiva. Esta actividad se propone a los fines de conocer la significatividad del nuevo 

contenido, es decir, si pueden “trasladar” lo aprendido a nuevos géneros musicales y 

sus correspondientes letras.  

Realmente el resultado fue sorprendente porque además de poder analizar lo que los 

cientistas sociales intentaron transmitir con la selección de los tangos y explicitar  

algunos de los aspectos de los tangos abordados, también se seleccionaron y 

analizaron diversos temas musicales como, por ejemplo, las composiciones “Todo 

cambia” de Mercedes Sosa y “Laberintos” de Dread Mar I.  A continuación se realiza 

una cita textual del análisis de este último tema mencionado:  

 

                                                             
10 Tango “El final de un cuento” de Silvio Soldán y música de Héctor Verla y Ernesto Rossi.   
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Fragmento: “Y no parece tan bueno como ayer, 

                      Igual yo sé que te tengo que querer. 

                     Tú has sido un abrigo para mí 

                     Aunque te tengo perdido por ahí. 

                     Las razones aquellas que canto son los  

                     Laberintos de mi corazón y si no encuentro  

                     Pronto la salida quedo perdido dentro de mi amor”. 

 

Análisis: “Este fragmento señala de que se deben aceptar y “querer” las cosas y los 

sujetos aunque estén alejadas e intentar de encontrar una salida. Relacionándolo con el 

apunte, se puede destacar que las Didácticas no pueden estar separadas y deben tratar 

de encontrar una solución a la ultrafragmentación, ya que no es positivo y llevaría a un 

fracaso, a la pérdida de una mirada multidisciplinar y compleja del conocimiento”11.  

 

“Quien me quita lo bailao..”12 

 

Por todo ello, como lo podrán observar en las fotografías y en los testimonios de los 

estudiantes, el tango se convertirá en el eje central de este encuentro entre 

estudiantes, docentes y directivos de diversas instituciones educativas, con perfiles de 

formación totalmente disímiles.  

La “pista” de baile será un lugar para comenzar a generar y explorar un espacio de 

movimiento que se propone “romper” con la cotidianeidad adquirida, desde el punto de 

vista académico, ya que se evidencia que no sólo se aprende dentro del espacio áulico y 

de manera fragmentada por “carrera” o “disciplina”.  

Además, haciendo en énfasis en la necesidad de que se trabaje en equipo, de terminar 

con esas “barreras” epistemológicas que crean los propios docentes, se refuerza la idea 

de que la predisposición al trabajo colaborativo no sólo se debe plasmar en un google 

                                                             
11 Fragmento extraído del Trabajo Práctico realizado por los y las estudiantes del Profesorado de Educación 
Secundaria en Lengua y Literatura. El presente análisis pertenece al tema musical “Laberintos” de Drean 
Mar I.  
12 Tango “Alegría” de Francisco García Jiménez y Anselmo Aieta.  
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drive compartido o en la bibliografía que se recomiende leer, sino también en hechos y 

actividades concretas, en las cuales los estudiantes observen a los docentes trabajar 

juntos, compartiendo experiencias, anécdotas, proyectos, bibliografía, etc.   

Si se pregunta si se podría haber utilizado otros textos que cotidianamente se trabajan 

para abordar la temática de la historia de la didáctica general y su relación con las 

didácticas específicas, a los cuales tenemos como bibliografía de consulta para 

nosotros como docentes por su gran valor académico; o si se hubiese logrado trabajar 

de manera puramente disciplinar en cada espacio áulico la temática del tango, por 

supuesto, que la respuesta sería positiva ¿Pero por qué no animarse ¿Por qué no 

compartir un espacio de encuentro entre los diversos Profesorados y también con otras 

comunidades educativas? ¿Qué impide fomentar una perspectiva “compleja”? Como 

señala el autor Edgar Morin en su libro “La Cabeza bien puesta”13, se debe trabajar en 

contra de la “hiperespecialización”, producto de los saberes disociados, parcelados, 

compartimentados entre disciplinas.   

Todo lo señalado en el párrafo anterior invita a seguir profundizando esta experiencia 

pedagógica, enriqueciéndola y ampliando la convocatoria. Es así como se produjo que 

en 2017 participen tres profesorados y, en 2018, el número se incremente a 8 

profesorados, de dos instituciones educativas, con una participación de 

aproximadamente 120 estudiantes, colegas y directivos. Además, se percibió la 

convicción por parte de todos de que el trabajo con otros enriquece y que el arte, en 

este caso la música, es el lenguaje universal por excelencia que permite que las 

escuelas se conviertan en un espacio de igualdad para todos los estudiantes.  

Como lo señala la autora Adriana Fontana, es necesario: “Reconstruir-tejer recrear las 

miradas que ven a todos/as los/as chicos/as y jóvenes como iguales en su condición de 

“herederos”; iguales para “recibir” a Mozart, Atahualpa Yupanqui, Alonso, Borges, Manu 

Ginóbili, Berni, Falú, Spinetta, John Lennon o quien sea que podamos ofrecerles. La 

escuela es un lugar posible para la experiencia de la igualdad cuando distribuye a todos 

lo que es de todos” (Fontana, Adriana. 2015, página 14).  

 

                                                             
13 Edgar Morín (1999). La cabeza bien puesta. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.  
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