
 

 
 

                                           Programa Taller Bordando Nuestra Memoria 
Trabajo Social – CEIS – UAHC 

 

Sesión Fecha Contenido Materiales 

1ra 
¿Quién eres? 
¿Quién soy? 

 

6/09/21 
Sesión destinada a conocernos, exponer el trabajo a 

desarrollar y comenzar desde lo corporal a activar la 

memoria.  

Ropa cómoda y un espacio mínimo para 

moverse. Lo ideal es que él/la/le participante 
pueda dar dos pasos hacia cada lado, adelante y 

atrás.  

2da 
Naufragando 

en la memoria 

13/09/21 Por medio de ejercicios teatrales indagaremos en la 

memoria desde la perspectiva del trabajo social, 

conversaremos sobre los recuerdos que van 
apareciendo.  

Ropa cómoda.  

3ra 
Naufragando 

en la memoria 

 
20/09/21 

Continuamos sumergidos en la memoria social 
mediante el teatro, está vez traduciremos los recuerdos 

en una imagen, texto o color.  

Ropa cómoda.  

4ta 
Esbozando 

el recuerdo 

 

27/09/21 

Se plasmará nuestro recuerdo relacionado al trabajo 

social en un retazo de tela, cada participante soñara 
con este; ¿Que elemento de lo social quiero evocar con 

mi bordado? ¿Qué colores tiene? ¿Es pequeño o 
grande? Se compartirá́ con el grupo las respuestas a 

estas preguntas.  

Ropa cómoda. 

Retazo de tela (No elástica) 
Lápiz pasta o grafito.  

5ta 
Primeros 

hilos 

 

4/10/21 

Trabajaremos algunas puntadas básicas para comenzar 

a rellenar nuestro bordado: punto seguido, punto 

cadena, punto tallo, punto relleno, etc. Lo principal de 
la sesión será́ que cada participante encuentre aquel 

punto que más le acomoda y agrada.  

Retazo de tela (no elástica)  

Hilos y aguja.  
Bastidor.  

 
6ta 

Pintemos 
con hilos 

11/10/21 Comenzaremos a bordar nuestro recuerdo social, a 

darle color, cuerpo, forma y textura. Mientras lo 
hacemos iremos conversando, soñando y disfrutando.  

Retazo de tela (no elástica)  
Hilos y aguja. - bastidor.  

 

 

 



 

 

 

 

7ma 
¿Rellenamos 

y bordeamos? 

18/10/21 Últimas etapas del bordado, en está sesión veremos 
detalles del trabajo; por ej. la manera más optima para 

cerrar el bordado o de qué manera marcar el borde de 
la figura plasmada en la tela.  

Retazo de tela (no elástica)  

Hilos y aguja. - bastidor.  

8va 
Recuerdos, 

nuestra memoria 

 
 

25/10/21 

Para cerrar cada participante presentará su bordado a 

los/as/es compañeros/as/es, compartiendo el trabajo 
realizado y lo que cada descubrieron. Hablaremos de lo 

significativo de lo social para cada uno/a/e generando 
un relato colectivo sobre el Trabajo Social, el cual será ́

presentado el 11 de noviembre en la conmemoración 
que realiza la respectiva escuela de T. Social en la 

UAHC.  

Además, en está sesión cada participante podrá́ invitar 
a una persona, para que ésta pueda conocer el proceso 

que se vivió́ y los recuerdos sobre lo social que se 
evocaron en el desarrollo del taller, con el propósito de 

generar un dialogo y continuar con el intercambio 

opiniones, miradas y sentires frente al Trabajo social.  

Bordados que cada participante realizará.  

 

Nota: las sesiones en amarillo refieren a que son fechas de receso o de feriado, por lo tanto, se acordará con les participantes si se realizarán o no, o si se busca una 

alternativa. 


