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1. INTRODUCCIÓN… del mandato fundacional y 
de los sentidos nuevos  

 
En el año 2002, el Distrito La Salle, de Argentina y Paraguay, deciden crear esta obra 
educativa con una triple finalidad: 
 

- Acompañar desde procesos educativos y pastorales, el crecimiento, 
consolidación, organización de estos barrios empobrecidos de Malvinas 
Argentinas y Floresta Sur1, en búsqueda de mayor promoción humana y 
cristiana2. Para esto, brindamos un servicio educativo gratuito, que tiene especial 
predilección por las familias más empobrecidas de estos barrios. Esto se tiene en 
cuenta sobre todo a la hora de los nuevos ingresos3.  

- Ofrecer una propuesta educativa y pastoral que sea novedosa en la línea de la 
Educación popular y la evangelización de la cultura4, que sea significativa para 
estos niños y sus familias. Esto se trabaja fundamentalmente desde un espacio de 
formación permanente semanal y desde espacios abiertos a otros educadores del 
ámbito lasallano y otras escuelas públicas de gestión oficial o privada. Por eso 
esta obra articula especialmente con el equipo de educación popular de La Salle 
y con casas de estudios (profesorados y universidades).  

- Brindar espacios de formación pedagógica, pastoral, humana y cristiana a los 
futuros religiosos de la congregación (postulantes), a maestros y maestras de la 
escuela, y de las obras lasallanas, y a todos aquellos estudiantes y docentes de 
otras obras y centros de estudio. Por eso esta obra articula especialmente con la 
comisión de formación del Distrito.  

 
Lo que al principio empezó siendo una escuela, con el correr de los años, se fue 
transformando en un centro educativo. Hoy llamamos a todo esto que animamos, Centro 
Educativo La Salle, y entendemos que esta institución es un conjunto de proyectos que 
tienen por finalidad suscitar propuestas y procesos educativos y evangelizadores, que 
atienden a distintos actores de esta población, en busca de generar conciencia crítica, 
empoderamiento, humanización, organización, transformación de la realidad, 
evangelización.  
 
Decimos que es un centro educativo, porque hay más que una escuela5…  
 
Este centro educativo tiene 4 ámbitos: 

- La escuela Héctor Valdivielso, nivel inicial (salas de 3, 4 y 5 años) y nivel 
primario (de primero a sexto grado), en dos turnos. 

- La extensión de jornada de la Escuela, que llamamos “Piedra libre para todos 
mis compañeros”, donde están las materias curriculares obligatorias de inglés, 

                                                
1 El diagnóstico poblacional, es de SEHAS, 2004 y de los distintos complejos temáticos de todos estos 
años.  
2 Ver documento “La historia de la Escuela Héctor Valdivielsa” Libro de sistematizaciones.  
3 Ver documento “Procedimientos para nuevas inscripciones” Libro de sistematizaciones.  
4 Para el marco teórico nos valemos fundamentalmente de las publicaciones “Educación y vulnerabilidad” 
y “Levantar señales de esperanza”  
5 Sobre el tema de centro educativo, ver “Lo que no tiene nombre: la pobreza en la educación” de Antonio 
Romano, en “Igualdad y educación” Martinis y Redondo, compiladores, Editorial del Estante. Y 
“Maestros errantes” Silvia Duztschasky, sobre todo la idea de no hay escuelas, sino alumnos.  
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computación, plástica, música, educación física, literatura y teatro, y varios 
talleres optativos, para adultos, jóvenes y niños 

- El espacio sociocomunitario, con propuestas para adultos  
- El espacio juvenil  

 
Cada uno de estos ámbitos, tiene un equipo/comunidad animadora, y uno o varios 
equipos/comunidades de animación de los distintos proyectos. En este proyecto 
educativo, presentamos cada uno de estos ámbitos. Los cuatro ámbitos son animados 
por el equipo de animación del centro educativo, y planificados todos, desde el mismo 
complejo temático, construido anualmente. El director de la escuela, es coordinador del 
equipo de animación y coordina todos los ámbitos del Centro Educativo.  
 
Apelamos a la figura de centro educativo para romper con la lógica de lo escolar, que 
muchas veces tiene una matriz de atención a individuos aislados, para pensar una 
propuesta que atiende a un colectivo social: estos barrios de Malvinas y de Floresta, 
desde un grupo de comunidades y grupos que forman este Centro Educativo.  
 
El conjunto del centro educativo tiene proyectos de educación popular y de 
evangelización de la cultura para con padres, alumnos, jóvenes, madres, docentes, 
organizaciones del lugar, vecinos.  
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2.  Unas imágenes de nuestro IDEARIO…  
 
En medio de este barrio de Malvinas Argentinas y Floresta Sur, en este tiempo, el Centro educativo, con sus cuatro 
ámbitos quiere ser…  

 

ronda,  
donde encontrarnos para escucharnos, para construir sueños colectivos, para organizarnos, para construir 

conocimientos comunitariamente…  
 

libro, cuaderno, guitarra, pincel y lápiz, 

para buscar, transmitir, crear, construir saberes y conocimiento; 
para expresar, registrar,  

para construir conocimiento entre padres, alumnos, docentes, organizaciones, vecinos, educadores, que 
nos ayude a leer la realidad, analizarla, transformarla en una realidad más digna y feliz de ser vivida por 

nosotros… 
 

fogón,  

donde nos acercamos, compartimos, producimos energía, generamos calor, nos reúne, cobijamos la vida, 
generamos futuro, compartimos afecto, recreamos relaciones horizontales y democráticas, que generan 

participación y organización,…  
donde celebramos al Dios de la Vida que es descubierto y vivido en todo lo que hacemos  

 
mástil  

para levantar señales de esperanza y de unidad, para poner una voz en alto, para declarar territorios de 
libertad y justicia, para no callar las dinámicas de violencia y exclusión, de empobrecimiento y 

marginación… 
 

corazón  

para amar y generar una ética amorosa de la vida, para generar amorosidad, para sentir, para vivir…  
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3. LÍNEAS PEDAGÓGICAS para los procesos 
educativos y pastorales del centro educativo6 

 
• Queremos centrar la mirada en ESTE SUJETO ALUMNO que busca ser más. 
• Queremos relacionarnos desde una MEDIACIÓN AMOROSA, TIERNA Y 

DIALÓGICA 
• Queremos que los procesos de enseñanza y aprendizaje, sean procesos de verdadera 

TRANSFORMACIÓN, CONCIENTIZACIÓN, EVANGELIZACIÓN 
 
• Desde dinámicas que buscan ser comunitarias y que SUBJETIVAN y crean 

CULTURA, enmarcando y posibilitando 
• Desde procesos de la TRANSMISIÓN, CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN de saberes 

significativos, comunitarios, vitales, cristianos.  
 
Línea pedagógica nº 1: La búsqueda por ser más7, una manera de mirar 
 
Descripción: ¿Qué orientación queremos darle a nuestros diseños de prácticas áulicas e institucionales desde lo que 
vivimos? 
 
Que la gente siga reconociéndose sujeto, acogida y respetada cuando viene a nosotros y cuando nosotros vamos hacia 
ellos:  
 

“En esta escuela nos reciben con un mate cuando hacemos reuniones de padres”. 
“Me siento muy bien entrando al aula y ayudando a los hijos de nuestro barrio, no sólo a mi hijo”. 

“Antes a este chico lo odiaba como mamá porque le pegaba a mi hija, pero desde que tengo que trabajar con él, lo 
comprendo, lo quiero y nuestra relación mejoró, mejorando la relación de él con mi hija”. 

 
Que sigamos haciendo esfuerzos por salir de una mirada demonizadora del otro, de miedo al otro, de estigmatización, 
de caratulización y de que su pobreza determina su vida, su forma de ser, su respuesta, en cuanto carencia8 para…  
 

“En el aula todos participamos” 
“Acá se nota que los chicos son muy libres, están más sueltos, son más críticos, más felices”. 

 
Que nos reconozcamos constructores de conocimiento, todos aportantes, todos dadores, aprendices todos, en un 
mundo que pareciera que sólo los medios y los ricos saben. “Ser más” implica mayor conocimiento, mayor habilidad, 
mayor dominio, mayor poder.  
Que podamos reconocer a cada uno, al barrio, a las familias, a las organizaciones barriales como lugares de 
conocimiento y saber, que es necesario escuchar, confrontar con otros saberes, valorar. 
 

“¿Cómo enseñar, cómo formar sin estar abierto al entorno geográfico, social de los educandos?9” 
 
Queremos seguir caminando en la línea de la desnaturalización del pobre y la pobreza como sinónimos de 
dificultades para el aprendizaje, como naturalizaciones de imposibilidad para el conocimiento, para el crecimiento, 
para la superación, para la construcción de lo alternativo.  
Queremos mirar un alumno y una alumna que tiene capacidad de construir un conocimiento y un saber que lo ayude a 
madurar, a vincularse críticamente con su cultura, a abrirse a mirar y posicionarse ante la historia de un modo nuevo, 
que le permita abrirse a la trascendencia. 
Queremos romper con la lógica de que pobreza es igual a carencia y que por lo tanto hay que tratarlo como pobrecito: 
no puede, no sabe, no le digo nada, no le pongo límite, lo dejo andar por donde quiera, lo dejo hacer lo que quiera, lo 
dejo sentado en el fondo sin hacer nada.  
 

                                                
6 Como parte de una red de obras lasallanas, tenemos dos lineamientos que orientan también nuestra 
práctica: los lineamientos pedagógicos pastorales de las escuelas del NOA – CENTRO y los lineamientos 
pedagógicos pastorales para el armado de prácticas en la línea de la educación popular, del equipo de 
educación popular del Distrito La Salle.  
7 Freire, 1983:90 
8 Sobre este tema: Patricia Redondo, “Educación y pobreza” y su disertación en el Encuentro de 
Educación y pobreza, del equipo de educación popular, año 2005. Cuaderno de sistematizaciones.  
9 Freire, 1999 D, 31 
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“Los docentes de mi escuela hemos sido formados desde una concepción no dialógica y autoritaria de la educación. 
Lo advertimos desde que nos encontrábamos soñando juntos en los comienzos de la escuela, y nuestras prácticas 
habían estado en sintonía con esa representación. En definitiva se trataba de denunciarse a uno mismo. Hemos 
caminado juntos un trecho lleno de contradicciones y logros, y se me ocurre pensar como Adriano Nogueira que 
“educar es ayudar a parir”10, ayudar a ser más. Esta vivencia de parir es intransferible, la vida exige asumir, 
decidir, celebrar, sufrir, gozar, y sobre todo exige un acto de gran amor. Educar es ayudar a parir: el hombre es 

“partero” de su propia sobre humanidad. El grupo clase puede ser partero de su propia humanidad, entendida esta 
como la vocación de ser más, leyendo el mundo… para problematizarlo, y con esperanza, ayudarle al ser, a ser 

más”. 
 
“Los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se aceptan como seres inacabados e históricos capaces 
de reconocer que…“yo soy inacabado, el árbol también lo es, pero yo soy más inacabado que el árbol porque lo sé”, 

entonces surge la impostergable pregunta sobre la concepción de hombre que subyace en cada educador y 
educando. No solo la racionalización sino mas bien la que se desprende en nuestra práctica de los días en la escuela, 
en las visitas a las casas de nuestros niños, esa que mostramos/escondemos todos los días.” “La invitación reside en 
comprender a los hombres como seres históricos que nos hacemos y nos rehacemos socialmente. Todos somos seres 
inacabados, inconclusos, pero deseosos, curiosos, inquietos, buscadores….aún sabiendo que “en la historia hacemos 

lo históricamente posible y no lo que desearíamos hacer”.  
 

“Desde esta perspectiva el maestro no prejuzga, se conmueve, se compromete y busca como necesidad imperiosa el 
diálogo, porque lo que tiene ante sus ojos es la vida misma. Está ante partos continuos, los suyos también. El diálogo 

se manifiesta como real cuando se ama a esta vida y a los hombres”. 
 

“Cuando compartimos el sentir de maestros que solos o junto a sus alumnos caminan las calles del barrio, visitan 
familias, comparten lo que aprenden; entendemos entonces que la escuela no tiene paredes, que las fronteras se auto 
imponen, que la seguridad está allá afuera en el encuentro con el pueblo, no adentro. El mundo comienza a ser 

pronunciado por todos, entonces estamos viviendo el diálogo, estamos ayudando a parir, a  crear y recrear, estamos 
confiando en la vocación de ser más”. 

 
“Una escuela que encuentra aulas en las casas de los niños, que advierte que ellos han aprendido desde allí que en 
ese lugar ha nacido su curiosidad y sus ansias de aprender, antes, tal vez varios años antes, de que caminaran las 

aulas y los patios de la escuela”. 
 

“Su lectura del mundo se remonta a ese lugar, allí aprendieron a nombrar las primeras cosas, aún las que 
condicionan su propia existencia y la escuela se compromete con “esas aulas” para mirar esas mismas cosas, para 

seguir develando el mundo como lo posible y no como determinado de antemano, sin discursos alienados ni 
alienantes. El diálogo como posibilidad de trascender situaciones límites, el ser o la nada, sino más bien el ser y el 

ser más”. 
 
Ser más es una cuestión de reconocimiento de la dignidad de ser hijo y amado de Dios. Ser más es una cuestión de 
saberse querido, mirado, reconocido, creado, soñado por Dios, para ser su pueblo, su creación, su motivo de existir.  
Ser más es una cuestión junto a otros, y junto a Otro. “Ser más” es una cuestión del estar siendo de Dios y de su 
querer: “Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad” (La Salle, citando a 
San Pablo) 
 
Es por eso que queremos prácticas áulicas e institucionales donde se viva un estilo didáctico que propicie:  
 

• Que sigamos habilitando la pregunta y el diálogo sobre el hombre de esta tierra y 
su vida, de tal modo que siga configurando nuestras prácticas. 

• Que vinculemos los contenidos a lo que se vive, al barrio, a la vida. 
• En un ejercicio crítico, riguroso, reflexivo de saber emancipador, generando 

prácticas en donde “los educandos son invitados a pensar”  
• Con una mediación y un diálogo que permita saberse creciendo, haciendo, 

madurando, progresando. 
• Valorando el esfuerzo riguroso que implica el estudiar, el leer, el escribir. 
• Generando una conciencia de alumno sujeto de la historia, a la que pertenece. 
• Que pueda “estimularles curiosidad” a los alumnos.  
• Reconociendo “el carácter creador del acto de conocer” y que el conocimiento “se 

hace y se rehace”, y no es algo incomprensible y lejano de la vida de los pobres. 
• Ayudar a descubrir que “no hay separación alguna entre pensamiento-lenguaje y 

realidad objetiva”. 
• Generar “gusto por la pregunta, la pasión del saber y de la curiosidad, la alegría de 

crear y el placer del riesgo, sin el cual no hay creación”. 

                                                
10 Freire, Paulo, Cartas a Cristina. (1996) Introducción de Nogueira, Adriano 
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• Generar grupalmente conocimiento para el análisis de la realidad, para su 
transformación, para la recreación de la cultura. 

• Problematizar el entorno y la propia conciencia sobre el entorno, y posibilitar 
saberes que permitan la transformación de ese entorno y de esa conciencia 

• Creer en la posibilidad de empoderamiento y en la capacidad de resiliencia que 
reside en cada sujeto 

• Suscitar la capacidad contemplativa, de admiración, de adoración y de 
agradecimiento sobre la propia vida, la vida de los otros, la vida de Dios.  

• Suscitar la capacidad de contemplación de Dios en todo acontecer de justicia, 
belleza, verdad, promoción, crecimiento y bien, que hace que el otro, los otros, 
uno, “sea más” 

 
Línea pedagógica nº 2: La mediación educativa, expresión de ternura y amorosidad 

 
“Oriol Vall, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el 
abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean, como buscando a alguien. Otros 
médicos, que se ocupan de los ya vividos, dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar sus brazos. 

Y así es la cosa, por muchas vueltas que le demos al asunto, y 
por muchas palabras que le pongamos. A eso, así de simple, se reduce todo: entre dos aleteos, sin más explicación 

transcurre el viaje” (Eduardo Galeano) 
 

Descripción: ¿Qué orientación queremos darle a nuestros diseños de prácticas áulicas e institucionales?  
 
Que podamos convertirnos de nuestros hábitos autoritarios y temerosos, de gritos y de dificultad de 
palabra, de zamarreo y de miradas atemorizantes, de ataques y defensas. 
Que podamos convertirnos de una mirada de criminalización y demonización a alumnas y alumnos.  
Que podamos vivir las relaciones interpersonales con el realismo que se requiere: entender la dinámica 
del conflicto, de los intereses, motivaciones, historias de vida, y responder adultamente y con diálogo. 
Que podamos sentirnos cerca, compañeros y no enemigos, entre docentes, padres, compañeros. 
Que podamos educar en el real respeto de la diferencia. 
Que podamos crear una mediación que escuche, empodere, dé lugar al otro/a, crea en el otro/a: porque 
creer es opción y postura. Una mediación que al ser tierna y amorosa, toque el corazón de chicos, chicas, 
familias y pueda meter en el aula la realidad y el conocimiento popular, pueda traer a consideración los 
sentires más profundos sobre la vida, la esperanza, el futuro, la familia, la casa, la amistad, las 
relaciones,... 
Que podamos crear una mediación que al ser tierna, cree equipos y binas, permita hacer equipos de 
trabajo entre papás, mamás, alumnos y docentes para planificar y llevar adelante proyectos áulicos y 
distintas alternativas. Una mediación que de ser tierna no es autocentrada, no es expositiva solitaria, no es 
enajenante 
Que podamos construir una mediación que reconoce, habla y pone conflictos sobre la mesa, los dialoga, 
les pone nombre, los asume y los afronta. Una mediación que marca límites no como castigo o venganza, 
sino como ayuda al bien común y a la maduración de cada uno. Cartuchera comunitaria, asambleas, binas, 
reflejos a los proyectos, observaciones de clases y de planificaciones, reuniones docentes, convivencias 
en recreos, aulas, trabajos en equipos y presencia docente en el aula como un signo de ternura y 
amorosidad, convierten cada espacio en oportunidad para el encuentro verdadero con uno mismo, los 
demás, el otro y Dios. 
El amor, encuentra expresión en la ternura que se manifiesta en miras, saludos, trato, palabra, diálogo, 
escucha, postura, etc. El estar enamorados, de los otros, de uno, de la creación, de la historia, de los 
grupos, se convierte en una única dinámica de persona enamorada, de sujeto enamorado de la vida. Estar 
enamorados y, en un único movimiento, abiertos en adoración a Dios y en amor servicial a los hombres y 
a toda la creación. Queremos ser hombres y mujeres de contemplación, de relación amorosa con Dios, 
con los otros y con toda la creación, porque allí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón.  
 
Es por eso que queremos prácticas educativas áulicas e institucionales donde se viva un estilo didáctico 
que propicie:  

• Docentes mediadores en la construcción y aprendizaje de saberes 
sobre el mundo, sobre las relaciones, sobre sí mismo. Docentes 
enseñantes en el sentido freireano del término: como 
posibilitadotes de producción o construcción de conocimiento. 

• “Educador-educando y educando-educador, en el proceso 
educativo liberador, son ambos sujetos cognoscentes, frente a 
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objetos cognoscibles que los mediatizan”. Enseñar es crear las 
posibilidades para la producción o construcción de conocimiento. 

• El diálogo, la ternura, la expresión de sentimientos, la 
contemplación, la reconciliación, el saberse humilde y sencillo, al 
mismo tiempo que lleno de grandeza y humanidad.  

 
Línea pedagógica nº 3: La mediación hacia la conciencia crítica y la transformación  
 
Descripción: ¿Qué orientación queremos darle a nuestros diseños de prácticas educativas áulicas e 
institucionales?  
 
Que lo que diseñemos recupere los saberes de los alumnos, de sus familias, del barrio, en el marco de la 
cultura popular. Que el marco desde donde realizamos todos los procesos de negociación cultural y de 
concientización, sea el marco de crítica al sistema dominante, hegemónico, neocapitalista. Que podamos 
potenciar la mediación dialógica y la circularidad de la palabra verdadera entre todos, como espacio de 
construcción de ciudadanía. Que los contenidos los seleccionemos desde la intencionalidad de producir 
un conocimiento capaz de transformar la conciencia y algunas situaciones locales. Que sepamos construir 
una mirada de lo que hay de potencial en la cultura, las personas, los alumnos, antes que una mirada 
centrada en sus y en nuestras carencias: que miremos lo potencial para transformar. Que frente a lo que 
aprendemos podamos preguntarnos: ¿Qué aprendimos? ¿Para qué aprendimos lo que aprendimos? ¿A 
quién beneficia este saber? ¿A favor de quién? ¿En contra de quién y de qué? Etc.  
Que podamos poner el acento en las formas comunitarias de construcción del saber. Que podamos educar 
en una lectura realista de lo que vivimos, profundizando la capacidad de captar los desafíos del tiempo y 
de las épocas. Dejar de tener una posición ingenua. Apertura al contexto y sus problemáticas, trabajando 
desde una lógica comunitaria. Que seamos creativos e ingeniosos en la inclusión de padres, ONG, 
personas del barrio en la participación de procesos de enseñanza y aprendizaje. Que seamos creativos e 
ingeniosos en la articulación de conocimientos y realidad. Que seamos creativos e ingeniosos en la acción 
solidaria que podamos hacer con los alumnos en el barrio. Es necesario desescolarizar nuestra mirada 
sobre los intereses de ellos, sobre su vida, sus problemáticas, sus deseos. Escucharlos, darle cauce, 
espacio, propuesta a esos intereses y transformarlos en educativos. Que todos podamos mostrar, dar 
cuenta de los logros, reconocerlos significativos en relación a lo que vivimos. Que podamos festejar y 
celebrar conocimientos y saberes, concientización y procesos.  
Concienciar es quitar el velo que impide ver al mundo como obra de Dios, a los otros como hijos suyos y 
al mundo como creación Suya. Concienciar es reconocer que la historia humana es historia de Dios, y que 
el Reino, es Reino hoy y aquí.  
 
Es por eso que queremos prácticas educativas áulicas e institucionales donde se viva un estilo didáctico 
que propicie:  

• La libertad de hablar, opinar, involucrarse, discernir, apropiarse, disentir, 
participar. 

• La posibilidad de traer sus historias y los elementos de su vida cotidiana al 
aula y de que el aula se abra a ir al encuentro de otros saberes, de “otros 
educadores”, de otros conocimientos que se construyen fuera de las cuatro 
paredes. 

• El saber guarda significatividad con el entorno y el cotidiano que se vive. 
Que se reconozca a Dios raíz de todo Saber, de toda bondad, belleza y 
bien.  

• Apropiación de actividades comunitarias y organización de espacios de 
participación y organización. 

• Conciencia de los derechos, deberes y obligaciones en las prácticas de 
todos los días. 

• Conciencia de respeto, diálogo, crítica, actitud firme contra la 
discriminación.  

• Que puedan hacer una lectura del mundo, crítica y profunda; en un clima 
de participación real, donde su palabra se escuche, sus ideas se discutan y 
sus reclamos se materialicen. Que pueda articularse esta lectura con la 
lectura de la Palabra.  

• Que se puedan articular los proyectos, los aprendizajes, los talleres y los 
procesos de enseñanza aprendizaje con experiencias de solidaridad, de 
encuentro con el otro, de visita al barrio, de respuesta a necesidades reales 



“Centro educativo La Salle Malvinas Argentinas” 
- Proyecto Educativo Institucional - 

Hermanos La Salle 651 CP 5125 - Malvinas Argentinas – Provincia de Córdoba – Argentina – 
centroeducativolasalle@gmail.com – Teléfono: 054 0351 4996147 - 

y puntuales de la comunidad barrial. Que el amor solidario sea reconocido 
como el movimiento del Resucitado en la construcción de su Reino de 
justicia y paz.  
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4. Nuestra ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
 

 
 
 

 
 
 

La dimensión pastoral y la dimensión formativa atraviesan todos los equipos.  
La comunidad de animación del centro educativo es responsable de velar por estas 
dos dimensiones.  
 

 

 

 

 

Espacio Escuela: Nivel Inicial y 
Escuela Primaria 

Espacio 
adolescentes y 

jóvenes 

Espacio 
Sociocomunitario: 

Para adultos  

Espacio de extensión de jornada:  
Piedra libre para todos mis 

compañeros 

Equipo de 
animación del 

Centro educativo 

Comunidad docente 
y equipo directivo 

Comunidad 
docente y equipo 
de coordinación 

Comunidad de 
coordinadores y equipo de 

coordinación 

Equipo de 
animación de lo 
sociocomunitario 

Equipo de 
búsqueda de 

financiamiento  

Equipo de 
construcción del 

CBU 

Equipo de 
asesoramiento legal y 

económico 
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5. ¿Desde dónde planificamos los proyectos 
educativos y evangelizadores en el Centro 
educativo?  

 
Hay algunos puntos fijos en la definición de proyectos: 
- el mandato fundacional  
- la matriz teórica (educación popular y evangelización de la cultura) 
- la realidad local (el complejo temático11) 
- la dinámica de construcción comunitaria de los proyectos12: su discernimiento, 

elaboración, ejecución, evaluación, animación13 
- la corresponsabilidad e interdependencia de todos los proyectos del centro 

educativo y la referencia al equipo de animación, como eje articulador de todo, 
animador de la vida del centro, garante de la unidad y señalador del horizonte 
institucional14.  

 

6. Planeación de los distintos ámbitos del Centro 
Educativo 

 
ESCUELA HÉCTOR VALDIVIELSO: EGB Y 
NIVEL INICIAL 
 

 
 
 
 
 

 
 
Modos de organizarnos  Nuestro modo de enseñar y recursos para ello 

 
Asamblea semanal de alumnos  Construcción del PCI resignificado y articulado  
Asamblea de padres y docentes (dos al año) Profundización de trabajo en complejo temático, 

proyectos didácticos y unidades didácticas 
resignificadas 
 

Consejo de convivencia del centro educativo  Hora grupal 
Reuniones semanales de docentes  Atención a la diversidad en el aula: atención de 

alumnos con necesidades educativas especiales 
Celebraciones y fiestas docentes  Profundización de concientización, educación 

popular y evangelización de la cultura (espacios 
semanales de catequesis y celebraciones litúrgicas 
con los niños y sus familias). 

Retiros pedagógicos (2 en el año)  Hora semanal de biblioteca 

                                                
11 Ver página 123 de Bolton, 2006 
12 Ver Sistematización del Retiro Pedagógico 2007 – La vida comunitaria del centro educativo, sus 
dinámicas y tensiones.  
13 Ver punto 1, página 88 de Bolton, 2006 
14 Aquí hacemos referencia a “La democratización del poder y la tradición autoritaria de la escuela” p. 20, 
Revista “Para Juanito” nº 3, año 3, agosto 2007  

Educar, aprender, experiencias, conocimiento, saberes integrales y 
socialmente significativos, socialización, evangelización y concientización 
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Armado del código de convivencia por aula y del 
centro educativo  
 

Planificación pedagógica y pastoral de los espacios 
comunes: recreos, comedor, entradas y salidas.  

Bina pedagógica, contrato de bina, firma de 
asistencia, formación conjunta.  

Proyecto: Entre todos nos ponemos al día, para 
seguir fomentando la conciencia de aprendizaje 
cooperativo, horizontal y solidario. 

Mamás solidarias en cada aula, y vinculadas al 
maestro y articulando con el espacio 
sociocomunitario y otros. Espacio de reunión, 
coordinación y formación de este grupo de mamás.  
 

El rediseño de un boletín participativo y 
significativo para docentes, padres y alumnos  

Elección de maestros nuevos por parte de docentes 
y padres.  

Articulación con el IPEM 24 y otras instituciones 
educativas hacia donde egresan los alumnos.  
 

Reuniones de padres en clave formativa, 
celebrativa, informativa, consultiva, deliberativa.  

 

Actos formativos, participativos y celebrativos: 
agenda de actos  

 

 
Líneas transversales  Otros proyectos  
Participación en espacios distritales de formación 
y otros…  

Catequesis de 6to grado  

Observación, registro, documentación y 
sistematización de prácticas pedagógicas 
pastorales de los docentes  

Articulación de la misa de los sábados con la 
catequesis de las aulas.  

Reflexión sobre las didácticas areales y formación 
en esta línea.  

Taller de aprendizaje. 

El aula como lugar de formación para docentes, 
estudiantes, educadores, postulantes, Hermanos.  

Currículo de paseos, convivencias y campamentos.  

 El embellecimiento y la optimización de los 
espacios y recursos.  

 La reorganización de las propuestas asistenciales 
del centro: ropero, becas, otros…  
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NIVEL INICIAL 
 

“La educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad dirigida hacia la libertad, a la que 
no teme: más bien busca transformarla, 

  por solidaridad, por espíritu fraternal” (Freire,1969) 

 
DE QUÉ SE TRATA15 

 
“Educar es aprender a……..” 

 
NUESTRA MIRADA DE LA REALIDAD… 

 
“Educar es aprender a……..” 

 
Entendiendo la subjetividad como la manera particular de estar y mirar la realidad, que 
se expresa en nuestro actuar, pensar y sentir posicionándonos de un modo especial 
frente a la vida, hemos realizado este diagnóstico general que nos permita evaluar el 
proceso de concientización que van viviendo nuestros niños a lo largo del ciclo.  
 A tal fin, observamos diferentes indicadores, tales como modos de relacionarse y 
vincularse de los guiños (tanto con sus pares como con los adultos y consigo mismos), 
su capacidad expresiva (tanto corporal, plástica, oral), sus hábitos, sus relaciones 
familiares, sus niveles de tolerancia a la frustración, su estimulación psicoafectiva  
 De este modo, arribamos al siguiente diagnóstico:  
 En general, los niños llegan al jardín, en general, con muy baja autoestima, que 
se expresa en su timidez y miedo a involucrarse o exponerse frente al grupo y, sobre 
todo, en su tendencia a creer permanentemente que “no pueden”, que “se van a 
equivocar”, alimentando así una baja tolerancia a la frustración que repercute 
nuevamente en la autoestima. Al mismo tiempo, manifiestan mucha inseguridad al 
hablar y comunicarse de modo verbal, lo que se complementa con una falta 
estimulación oral desde la casa en varios casos. El peligro está también en que a veces, 
desde el Jardín, no sabemos crear los andamiajes necesarios para que la cultura escolar 
se acerque a la cultura local, y leemos distancia cultural como autoestima negativa. Nos 
alegramos un montón cuando vemos que acertamos en el tratamiento de contenidos 
cercanos y didácticas cercanas, que hacen que se sientan bien, “en su salsa”, 
“poseedores de saber”. 
 Esta relación consigo mismos de baja autoestima, se ve reflejada 
indudablemente en sus relaciones vinculares, tanto con sus compañeros como con los 
adultos. Es muy notable la tendencia al aislamiento en algunos casos, la violencia o 
agresividad en sus juegos (juegos brutos) y la falta de hábitos, tanto de higiene, como de 
orden, convivencia y alimentación. También es cierto que a veces nuestras didácticas 
son aburridas y distantes, o nuestra mediación adulta es carente de límites, marco y 
seguridad, por lo que se generan situación de agresión, golpes, etc. Nos cuesta a veces, 
leer estos indicadores. 
 También hay una ausencia de límite, o una mala concepción del mismo 
(entendido no como contención, sino como “autoridad” que impone y genera miedo y 
distancia). En nosotros, como docentes, nos cuesta construir el mediador adulto de 
autoridad. 
 Otro indicador relevante tiene que ver con el escaso contacto corporal  que 
presentan los niños al llegar al jardín, el cual se revierte al poco tiempo en una búsqueda 

                                                
15 En construcción 
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y manifestación permanente de cariño en los abrazos, besos y mimos de y para con las 
maestras y aquellas personas que les brinden interés y afecto. También es cierto, que 
nuestro modo de leer los códigos vinculares, a veces, es muy etnocéntrico, y nos impide 
reconocer otros modos de expresión de cariño. También nosotros como adultos somos 
brutos, poco tiernos, faltos de tacto para hablar, violentos,… 
     

Diagnóstico general del nivel inicial.16…. 
 

NUESTROS HORIZONTES17...  
 

“Educar es aprender a……..” 
 

Los objetivos del nivel inicial18  
 

NUESTRO ENCUADRE PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO 
 

“Educar es aprender a……..” 
 

Educación popular y el constructivismo19  
 

NUESTRA PROPUESTA PEDAGÓGICA-POLÍTICA 
 

“Educación significa sacar algo que está en tu interior,  
Como cuando sacas agua de un pozo… 

Educación viene de la palabra educare…  
conducirte de la oscuridad a la luz… ” 

“El libro del niño”. OSHO 
 

 Nuestra propuesta pedagógica-política se sostiene en el marco de la 
EDUCACIÓN POPULAR; la cual tiene su mirada puesta en el niño inmerso en un 
tiempo y espacio particular (su entorno), al que puede transformar y recrear 
permanentemente desde su hacer, sentir, pensar, experimentar cotidiano.   
 Desde esta mirada, entonces, queremos ser un jardín que apueste a fomentar y  
estimular permanentemente una participación activa y real de todos los actores: niños 
y niñas, familias, docentes, otras instituciones. Así, buscamos sentirnos  protagonistas 
verdaderos de nuestra propia vida, y crecer en un espacio donde podamos experimentar 
nuestra condición de sujetos de derechos y deberes: aprender a vivir 
democráticamente, tomar decisiones, ser creadores de nuestra propia historia, 
reconociendo y defendiendo nuestra propia dignidad desde niños. Hablar de vida 
democrática es hablar de tolerancia y respeto a la diferencia. Bajo la palabra 
democracia, hay veces que se esconde la vivencia de la ley del más fuerte, como 
ejercicio de un derecho personal, o el libertinaje a ultranza. No hay verdadera 
democracia, sin respeto a las instituciones, a las autoridades, sin tolerancia y respeto a la 
diversidad.  
 Además, queremos ser un jardín que entiende la negociación cultural como la 
capacidad de abrirse sin miedos ni prejuicios a las diferentes opiniones, miradas, 
saberes, experiencias que poseemos todos los que formamos parte de esta institución 

                                                
16 En construcción 
17 En construcción  
18 En construcción 
19 En construcción 
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educativa. Queremos ser un jardín que viva la horizontalidad como parte esencial en su 
hacer cotidiano, en un permanente diálogo y escucha.   
 Por otra parte, queremos ser un jardín que siempre recuerde lo valioso de crecer  
desarrollando la capacidad de jugar, de disfrutar, de crear y recrear, de celebrar la 
vida… Queremos ser un jardín que promueva permanentemente la escucha, el encuentro 
con uno y con los demás; que estimule una mirada diferente del mundo a través del 
sentir, de los sentidos, del desarrollo de la creatividad, de la expresión, de la alegría.    
  
 Sintetizando, queremos ser un jardín que:  

• Estimule el crecimiento y la defensa de la propia dignidad, de la libertad, de la 
construcción de poder…  

• Favorezca la construcción de vínculos sanos, sostenidos en el afecto, en el 
respeto, en el reconocimiento del otro y de uno mismo…  

• Promueva fuertemente una mirada crítica de la realidad, capaz de vivirla y 
transformarla creativamente  

 
 De este modo, frente a esta mirada, nuestra propuesta pedagógica- política 
consiste en:  

 Desde la construcción del pensamiento crítico: SALIR a conocer de qué 
se trata el afuera; salir al encuentro de la realidad familiar, barrial, social, 
institucional; salir a escuchar; “salir a tomar la palabra” en la elaboración 
conjunta de proyectos áulicos, en la toma de decisiones, en la 
construcción del complejo, en asambleas, en capacitaciones, en la 
construcción del PEI… que nos ayude a “construir un nos-otros 
responsable, ético, político y pedagógico” (Patricia Redondo).20.  

 Desde lo pastoral: DESCUBRIR, EXPERIMENTAR y CELEBRAR 
en lo cotidiano, en la cultura, en los chicos, en los padres, en los 
maestros, el mensaje PRESENCIA de Dios que promueve, por sobre 
todas las cosas, la defensa de la Vida y de la dignidad del hombre… Dios 
viene en su Persona y nosotros salimos al Encuentro del que Viene.  

 Desde el respeto por las diferencias: ATENDER 
RESPONSABLEMENTE a las necesidades educativas especiales y a 
las capacidades diferentes, diagnosticando, informándonos, 
formándonos, reconociendo nuestras limitaciones, derivando, trabajando 
en redes con otros instituciones y profesionales que correspondan.   

 Desde lo expresivo-artístico:  
 Desde el saber  
 Desde la creación de hábitos y dinámicas de socialización, de compartir, 
de comunidad 

 Desde la subjetivación positiva de los niños y niñas 
  

NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 

“Educar es aprender a……..” 
 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

                                                
20 Al tomar estas palabras de Patricia Redondo, queremos reflejar el compromiso de velar por un 
“nos-otros” real, que implique una participación concreta, activa, comprometida y responsable de 
TODOS 
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“Un proyecto educativo transformador no puede ser la tarea de un grupo pequeño o de unos cuantos francotiradores 
dispersos en la institución escolar. O es el proyecto asumido por el conjunto de la comunidad educativa o no es. 
Al proyecto educativo lo hace posible el sujeto docente junto a otros sujetos docentes que se reconocen en un 

nosotros.”21 

 
PERFIL DEL DOCENTE22 
 

• Mirada política sobre lo que se hace. Cuál es la intencionalidad educativa? 
¿para qué queremos educar? ¿qué escuela queremos? 

• Participación responsable 
• Forjar un proyecto común 
• Crear relaciones laborales horizontales y responsables que permitan la 
construcción de una función social de manera colectiva 

• Aceptación de los demás. Empatizar. Aceptar al distinto. 
• Corrección fraterna: sabernos corregir sin descalificar a la persona; no 
romper el vínculo; hablar de frente 

• Respetar los cimientos del proyecto, el mandato fundacional. 
• Compaginar lo bello y lo difícil 
• Mirada y reflexión crítica de la realidad. 
• Conocer el contexto, percibir la sociedad de la que provienen los alumnos 
• Integrar prácticas con los conocimientos, demandas y posibilidades del 
entorno social. 

• Tiempos de reflexión y formación sobre las propias prácticas docentes. 
(todos los martes los docentes donan 3 hs de su tiempo para este fin. Y 2 
veces al año participan del “Retiro Pedagógico” de 2 o 3 días de duración: 
es un espacio en donde buscamos mirarnos) 

 
ACTORES 
 
DIRECTORA 
MAESTRAS DE SALA (6) 
PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROFESORA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
BINA PEDAGÓGICA 
AUXILIARES DE LIMPIEZA 
ALUMNOS 
PADRES 
 
La directora cumple 25 hs semanales, repartidos en ambos turnos. 
Las maestras de sala cumplen 20 hs semanales en un turno (mañana o tarde) 
Los profesores de áreas expresivas cumplen 6 hs semanales, repartidos en 3 hs 
cada turno. 
Hay 2 auxiliares de limpieza, 1 en cada turno. 
Concurren al Nivel Inicial 120 niños/as distribuidos del siguiente modo: 
 Sala de 3 TM --------15 alumnos 
 Sala de 3 TT---------15 alumnos 
 Sala de 4 TM--------20 alumnos 

                                                
21 Bolton Patricio, 2006 
22 Incluir lo trabajado con Fernando Khum  
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 Sala de 4 TT---------20 alumnos 
 Sala de 5 TM--------25 alumnos 
 Sala de 5 TT---------25 alumnos 
 
HORARIOS 
 TM--------8,00 hs a 12,00 hs (docentes) 
                          8,30 hs a 11,30 hs (alumnos) 
 TT--------12,30 hs a 16,30 hs (docentes) 
                         13,00 hs a 16,00 hs (alumnos) 
 
Reuniones de los martes: 
9:45 – 12:00 para los docentes del turno tarde.  
12:30 – 15:00 para los docentes del turno mañana  
12:00 Comemos todos juntos para fortalecer vínculos, intercambiar 
 
EL LUGAR DE LOS PADRES 
 

“El centro de las prácticas educativas es el alumno/a. No es el alumno/a abstraído, desterritorializado y 
deshistorizado. Es el alumno/a que tiene familia, barrio, grupo social, historia y tierra........Es persona en 

relación............. 
Trabajar con los padres no es una práctica de democracia demagógica que se “mete en el bolsillo” las posibles críticas 
por parte de ellos. Es considerar al alumno/a con los otros ya que él/ella, sin los otros no es él/ella. Se trabaja con los 

padres, vecinos, amigos, porque el alumno/a es con su contexto, en los otros y junto a los otros”  
(Bolton Patricio- 2006) 

 
Desde esta mirada que considera al niño y su contexto, los padres son parte 
fundamental del proceso educativo de los niños/as. Y no sólo desde la información, 
sino que son parte en el hacer, en el decir, en el sentir, en el crecer. El proceso 
educativo se da así entre todos los actores, donde todos se forman a partir de los 
saberes de cada uno, donde el crecimiento es conjunto: familia, alumnos, docentes 
y se amplía mucho más cuando consideramos a quienes conforman el barrio, a 
quienes nos visitan, a otras instituciones con las cuales se trabaja en red...........en 
síntesis, en el proceso educativo, los actores son muchos, pero el vínculo más 
estrecho es el que se da  entre el docente, el alumno y los padres. 
 
¿Cómo participan los padres? 

• Tomando parte en distintas instancias de los proyectos áulicos: en el diseño, 
en la puesta en marcha de algunos momentos, en la elaboración o 
presentación del producto final, en la evaluación de los aprendizajes. 

• Pensando el proceso educativo de sus hijos junto a otros actores. 
• Evaluando y opinando sobre el “caminar” del Jardín 
• Proponiendo diferentes actividades y eventos: recreativos, para recaudar 
fondos, conmemorativos, etc. 

• Compartiendo momentos áulicos junto a su hijo/a. 
• Reflexionando sobre su rol de padre en reuniones individuales con el 
docente, o en forma colectiva, con otros padres. 

• Concurriendo a espacios de formación para adultos (talleres, charlas) 
donde se expresan y reflexionan sobre diferentes temas. 

• Formando parte de distintos grupos que conforman el espacio Socio- 
Comunitario (Fondo para la vivienda, Fondo de salud, Ropero escolar. 
Equipo de vulnerabilidad, etc) 
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• Viviendo los procesos de concientización junto a sus hijos  
 
Queremos padres que sientan la escuela como parte de su vida, como un espacio 
propio, familiar, donde se sientan con derecho a opinar, a participar, a proponer, a 
criticar constructivamente. Un lugar donde son tenidos en cuenta, donde son parte, 
donde puedan entrar y salir; un lugar que por ser propio es cuidado, querido, 
respetado... porque es el lugar físico donde están puestas las esperanzas por un 
presente  y un futuro más digno....sintiendo que este mundo mejor lo construimos 
entre todos. 
 

         BINA PEDAGÓGICA 
 
Es el equipo de dos personas que lleva adelante procesos áulicos, planifican, animan, 
conducen. Formado por la maestra de sala y un postulante o un/a estudiante de 
magisterio o una mamá o un/a hermano/a de un alumno/a. 
 
 Quien acompaña al docente: 

• Participa 2, 3 o más veces por semana de la jornada escolar. 
• Conduce, anima, sola o junto a la docente, las actividades de los 
niños. 

• Participa en la reunión de padres. 
• Acompaña al grupo en experiencias dentro y fuera del jardín. 
• Hace de su tarea un espacio de formación como agente educativo. 
• Su aporte es voluntario, no cobra sueldo. 
• Su tarea es tan importante y significativa como la del docente de 
sala. 

• Es invitado a los espacios formativos de la Escuela y del Equipo de 
Educación Popular 

• Al finalizar su donación de tiempo, la Escuela lo reconoce de alguna 
manera: una fiesta, un regalo, un diploma, un certificado, una 
constancia. 

• Se puede firmar un contrato de voluntariado con la FLS.  
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PIEDRA LIBRE… PARA TODOS MIS 

COMPAÑEROS 
 
Nuestro mapa de ruta para saber: 

- ¿Quiénes somos? 

- ¿Dónde estamos?  

- ¿Cómo y hacia dónde vamos? 

Nuestra Identidad 

Somos una comunidad de docentes que mira sus prácticas liberadoras y 
transformadoras desde el arte, el juego y la expresión. Como mediadores buscamos 
construir y crear conocimiento, concientización y socialización.  
 
EGB2 

- Es un espacio…. Dentro de ese espacio una comunidad que busca ser tal. 

- ¿Para transformar qué?  - Conductas sociales a veces dañinas. La cultura. 
Generar un pensamiento crítico. Transformación de la cultura y transformación 
de la conciencia. 

- ¿Agregamos a los chicos? – ¿Comunidad educativa? 

- Percepción, comunicación. 

Con los pies en la tierra de la vida… nos sentimos en camino 

 
Hemos tenido un 2007 con muchos logros, alegrías y sueños realizados23. Éste ha sido 
un año en el que nos hemos sentido una verdadera comunidad. Sin embargo, no ha sido 
fácil. Los problemas de espacio nos han afectado mucho. Por otro lado, nos falta 
sistematizar nuestras experiencias, nuestra memoria como espacio y la organización de 
nuestro futuro edificio.  
 
EGB2 

- Hemos sistematizado. Pero aún nos falta. 

- Las dos primeras frases son un punto de llegada. Estamos en un año de 
transición. No hemos podido conformar una verdadera comunidad.  

- Estamos en camino. Tenemos que vernos en perspectiva. 

- Horizonte. Que esté explicitado. Que estén definidos. También tenemos que 
ayudar a los chicos a que tengan un horizonte. 

- Cambios en prácticas, resultado trabajar más con los chicos desde las 
artesanías…craft Se ha crecido en la metodologías. 

- Recordar todos los dispositivos didácticos como para renovar el espacio. 

- Resignificar los rituales. 

                                                
23 Ver “Experiencias para construir significaciones barriales sobre el propio territorio” 

Conocimiento, concientización, expresión y socialización 
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- Carencia de la dinámica de los grupos. 
 

Nuestros sueños y proyectos… sobre el propio territorio 

 
1. Queremos construir el espacio desde dos lugares: 

 
a. Espacios obligatorios: Es el ámbito de extensión de jornada, que 

incluye: 
� Inglés 
� Computación 
� Literatura 
� Plástica  
� Música 
� Educación Física 
� Teatro 

 
b. Optativos: abiertos al barrio (ex alumnos, familias, barrio). Para: 

� profundizar en una disciplina concreta 
� incorporar la cultura popular barrial  
� que la comunidad comparta sus saberes. 
� Tenga el alcance con los chicos que ha abandonado la escuela. 

En el 2008 queremos diferenciar y sistematizar estos dos lugares. Pretendemos 
extender la jornada de 15:30 hasta las 17:00 hs, para desarrollar talleres abiertos 
al barrio. Apostamos a la donación de nuestro tiempo, esfuerzo y compromiso para 
sostener estos espacios en tiempos acotados y negociados24. 

 
2. Queremos seguir creciendo. Apuntamos a ser una escuela de expresión popular 

de este tiempo y esta tierra de Malvinas Argentinas. Queremos ser un punto de 
encuentro de la cultura de este barrio y, a su vez, proyectarnos al mundo del 
arte, de la expresión, de las culturas.  
En EGB2 queremos pensar la articulación con el secundario. 
 

3. Queremos sostener el desafío de atender a los alumnos con NEE desde nuestro 
espacio para: 
 

� Incluirlos en un espacio donde el aprendizaje es posible porque el 
compartir con otros educa en la convivencia, el respeto y la solidaridad. 

                                                
24 Muchos profesores de Piedra Libre actualmente donan su trabajo en espacios similares, pero sin un 
marco que los encuadre. Pretendemos explicitar estos espacios y sumarlos explícitamente a Piedra Libre. 
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� Brindar una posibilidad de ejercicio del derecho a la inteligencia que 
todos tenemos25.  

� Recurso ante la sociedad. Hay muchas aptitudes que pueden. Tener un 
oficio. 

Un ensayo de “cartografía” de nuestro espacio
26
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Experiencias para construir significaciones barriales sobre el propio territorio 
 

“Vamos a tener una plaza para no ir” 

 “Acá no hay nada que reúna” 

 

Estas dos frases se encuentran en nuestro Complejo Temático 2007. Tras estas 
afirmaciones, leemos que en la conciencia de la gente en Malvinas Argentinas – 
Córdoba, respecto del territorio barrial la posibilidad de disfrutar de espacios comunes 
junto con otros, apropiarse de los lugares, es una tarea pendiente. 

En el espacio de Piedra Libre hemos asumido el reto de trabajar sobre esta 
temática y armamos propuestas de trabajo con los niños que incluyen salidas al barrio, a 
la plaza, a las calles… para divertirnos, compartir con las familias, con los profesores, 
con los compañeros y sobre todo aprender algo importante: construir significaciones 
sobre los territorios comunes del barrio. Ante el imaginario colectivo del peligro de una 
plaza y un barrio inseguro, violento y desapropiada, este año nos hemos esforzado por 
resignificar nuestros contenidos curriculares para aunarlos con actividades en el barrio.  

Les queremos contar algunas de nuestras experiencias ya trabajadas y otra que 
ya está en marcha. 

Experiencias en Primer Ciclo 
                                                
25 “Todos tenemos derecho a ser inteligentes y somos inteligentes”, ha sido nuestro lema en este tiempo. 
En este sentido, haber pensado el espacio desde las inteligencias múltiples nos ha mostrado el valor de 
verdad de esta afirmación. 
26 A partir de nuestras experiencias y sueños, proyectos para el 2008. 

Piedra Libre… para todos mis compañeros. 

(Escuela de expresión popular) 

Espacio de 
Contraturno 

Talleres para la 
comunidad 

Eventos (jornadas) para el 
disfrute 

Capacitación (interna - externa) Muestras de producciones (internas - 
externas) 

Conectarse con las 
instituciones 
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- Juanito Laguna visita Malvinas: Los chicos de primer ciclo trabajaron en los 
últimos meses en una construcción conjunta de un collage, con el personaje de 
Berni. Lo hicieron con fotos tomadas por los chicos a distintos lugares de barrio y 
los dibujos de Juanito Laguna inventados por los chicos y sus familias. Con esta 
experiencia quisimos tomar conciencia de los lugares del barrio donde Juanito puede 
hacer amigos y jugar sin peligros. 
 

- Remolineteada en la plaza: Construimos cerca de un centenar de molinetes de 
colores a modo de flores. En cada hoja de la “flor” pusimos nuestros sueños en 
torno a la plaza. Muchos soñaron con que sea un lugar para los ellos, donde puedan 
jugar sin miedos. Con nuestros sueños a cuestas, fuimos a la plaza a pasar una tarde 
llena de alegría, juegos y diversión. Al final “plantamos” nuestros sueños, nuestros 
molinetes en la plaza, con la esperanza de que entre todos ayudemos a hacerlos 
realidad. 

 

Experiencias en Segundo Ciclo 

- Remontando barriletes: Lo que habíamos imaginado con los chicos de primer ciclo 
con los molinetes, lo pensamos para los más grandes a modo de barriletes. En un 
primer momento los chicos escribieron, pintaron, dibujaron sus sueños. Luego nos 
tomamos un día para construir nuestros propios barriletes soñando que nuestros 
sueños sobre el propio territorio volaran alto… Y así lo hicimos en una tarde donde 
también hemos plantado un árbol y nos comprometimos a cuidar entre todos nuestra 
plaza. 

Finalmente, les contamos que ahora estamos trabajando desde la modalidad de los 
talleres, para una olimpiada que tendrá sedes en distintos lugares del barrio. Queremos 
conjuntar en esta experiencia el deporte, la diversión, los aprendizajes de la sana 
competencia, la participación de las familias y el barrio. Cada taller está pensando su 
participación en la olimpiada. En música, la canción oficial; en teatro, la mascota y 
algunas obras para presentar en la inauguración y el cierre; en literatura, el lema y los 
sentidos; en informática, las invitaciones, el logo, las fotos; en Inglés los distintos 
nombres de los deportes en ese idioma; en plática, la ornamentación…. y, 
evidentemente, en educación física los deportes.  

Para este evento, que marcará el cierre del año, contaremos también con la 
participación activa de las familias del barrio. Pensamos concluir con una gran fiesta en 
la escuela (entrega de premios incluido) con todo el barrio. 

“Los sueños sobre el propio territorio” es el desafío… Queremos construir 
significaciones barriales sobre los lugares comunes, haciendo que quienes han 
transitado por estos lugares guarden en la memoria el recuerdo de que es posible 
construir sentidos junto con mis amigos, mi familia y mis vecinos. Así, estos lugares ya 
no serán tierra de nadie, sino el lugar ganado con sueños y alegrías construidos entre 
todos. 
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ESPACIO SOCIOCOMUNITARIO  
 

 
PLAN TRIENAL 2008-2010 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Respondiendo al mandato institucional del Centro Educativo Héctor Valdivielso, al 
pedido del NOA pero sobretodo en fidelidad a nuestra gente, presentamos el Plan 
Trienal. 
Cuenta con los siguientes pasos: 
 

1. Así nacimos:  nuestra historia. 
2. Desde dónde pensamos, hablamos, andamos: marco de referencia; nuestro 

credo. 
3. Lo que la comunidad nos confía: descripción de la realidad de Malvinas 

Argentinas Tercera Sección. 
4. ¿Adónde queremos llegar? : Sueños y deseos movilizadores. 
5. Camino a la concreción de los sueños y deseos: 

 
a) Objetivos.  
b) Campos de acción: Escuela–barrio  
                                     Trabajo en Red con las otras  Instituciones.          
                                     Comunidad del Centro Educativo 
c) Principales acciones 
d) Referentes y acompañantes 
e) Recursos necesarios 
f) Evaluación 

 
Para poder entender  la historia y los procederes que se tuvo en el área, agregamos en el 
anexo I las  Características Geográficas y Demográficas de Malvinas Argentinas. 
Datos socioeconómicos de la población de Malvinas III Sección, composición familiar, 
composición etarea, nivel educacional, situación ocupacional análisis situacional, 
extraído de  la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, 
realizado en el año 2000 
 

Anexo I 

 
Ubicación  geográfica de Malvinas Argentinas  
La localidad de Malvinas Argentinas se sitúa a 12 Km al NE de Córdoba  Capital, en el 
departamento Colón. 

... para el crecimiento de la educabilidad  
… para la formación de las familias, adultos y vecinos 
… para llevar adelante procesos organizativos 
… para crear un espacio de los adultos  
… para concienciarnos junto a las familias  
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Atravesada de Oeste a Este por las rutas Nacional 19 y Provincial A88, determinando la 
división  de la localidad en tres secciones. 
Malvinas Argentinas limita la Oeste con Córdoba Capital; al Este con Mi Granja; al 
Norte con el Quebrachal; al Sur con Villa Chacra dela Merced y Río Suquia. 
La tercera Sección  va desde ruta nacional 19 hasta Villa Chacra  de la Merced y Río 
Suquia. 
 
Datos socioeconómicos de la población de Malvinas III Sección 
 
Composición familiar27  
 

• Tipo de familia Nuclear 1065.  
• Tipo de familia Extensa 366.  
• Tipo de familia Unipersonal 78. 
• Monoparental  137. 

 
Composición etarea 
 

Edad Femenino Masculino Total Porcentaje 
0-1 184 184 368 4.64% 
2-5 422 404 826 10.44% 
6-12 726 784 1510 19.09% 
13-24 1000 994 1994 25.20% 
25-64 1523 1441 2064 37.46% 
65 o 
más 

129 121 250 3.16% 

Totales 3984 3929 7912 100% 
 
 
Nivel educacional   
Escolaridad de la población mayor de 24 años  + 
 

Nivel Femenino Masculino Total  Porcentaje 
No sabe/ No contesta 93 76 169 5.08% 
Primario completo 868 844 1712 51.58% 
Primario incompleto 346 280 626 18.86% 
Secundario completo 150 155 305 9.18% 
Secundario incompleto 203 234 437 13.16% 
Universitario 25 16 41 1.23% 
Universitario incompleto 25 5 30 0.90% 
Totales 1710 1610 3320 100% 

 
Situación Ocupacional 
 

                                                
27

 Familia de tipo Nuclear es un hogar nuclear completo cuando está constituido por una pareja con hijos o sin ellos; en 
tanto que es considerado hogar nuclear incompleto o monoparental cundo está constituido por uno de los progenitores 
con hijos. Familia extendida cuando a una familia nuclear se incorporan otros parientes. Familia unipersonal cuando 
está constituida por una sola persona. Es elevado el porcentaje de deserción escolar; esto es baja capacidad de 
retención del sistema escolar o imposibilidad de acceso a los centros educativos, que se traduce en un progresivo 
desgranamiento  poblacional. 
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• Población económicamente activa. 63% del total. 
• Población desocupado: 58% 
• Población ocupada: 42% 
• Población que desarrolla actividades que generan ingresos inestables: 74% 

 
 

Actividad 
Inactivos 

Femenino Masculino Total Porcentajes 

Ama de casa 1335 18 1353 28.58% 
Desocupados 284 449 734 15.50% 
Estudiantes 319 283 602 12.715% 
Jubilado/pens. 17 41 57 1.21% 

 
 

Actividad 
Activos 

Femenino Masculino Total Porcentajes 

Cuentapropista 73 368 441 9.32% 
Empleada dom. 61 0 61 1.29% 
Obrero Constr. 4 134 139 2.93% 
Obrero / 
empleado 

308 898 1205 25.47% 

Peón / 
changarín 

7 127 133 2.82% 

Profes.Independ 7 1 8 0.17% 
Totales 470 1539 2009 100% 

 
 
Indicadores de Privacidad28  
Tenencia de la Vivienda 
 

Familias Fiscal 
 

Propia 
 

Alquilada 
 

Compartida 
 

Cedida 
 

278 12 192 15 26 33 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas con 1 indicador 
 

Indicador Familia Porcentajes 
Hacinamiento 387 23.50% 
Vivienda 1224 74.36% 
Condiciones Sanitarias 936 56.88% 
Asistencia Escolar 24 1.48% 
Totales 1646  

 

                                                
28

 NBI: Franja de población que viven en estado de hacinamiento (muchas personas comparten un espacio reducido, 
más de tres personas por cuarto) en viviendas (inconvenientes) condición sanitaria(sin retrete de descarga de agua) y 
con algún niño en edad escolar sin  escolarización (asistencia escolar. 
El indicador señala que hacinamiento /vivienda /condiciones sanitarias representan niveles críticos de privación de los 
hogares. De la lectura  de los cuadros se puede concluir que en Malvinas, sobre el total de hogares relevados 98% 
manifiesta alguna NBI importante. Si bien el 75% posee terreno propio, el 74% no logra completar su vivienda. 
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Análisis Situacional 
 
La población muestra un crecimiento acelerado especialmente el grupo etareo de 25 a 
64 años, esto es la población económicamente activa. 
Es importante notar el elevado número de mano de obra desocupada y subocupada. Esto 
se encuentra estrechamente relacionada con la variable calificación de mano de obra y 
calidad de permanencia, ingreso-egreso al sistema educacional formal. 
Los ingresos económicos de la población se encuentran por debajo de la línea de 
pobreza (62%) y gran número de habitantes – si se tiene en cuenta las actividades 
laborales que se realizan- se ubican en una franja  de alta vulnerabilidad, ya que sus 
ingresos resultan de dos o  más niveles de pobreza. 
En síntesis: Como vemos la pobreza estructural que domina el panorama 
socioeconómico del país se refleja plenamente en esta localidad,  que recibe el fuerte 
impacto producido por la pérdida de ingresos o directamente del empleo. 
Es por ello que se considera que la pobreza estructural y la vulnerabilidad económica 
atraviesa transversalmente a la comunidad de Malvinas Argentinas (indicadores de NBI) 
y que esta situación debe ser  revertida con planes a largo plazo que quiebre el ciclo de 
pobreza y sus problemas. 
En Malvinas argentinas III Sección existe una Posta Sanitaria, un comedor materno-
infantil y la Escuela Héctor Valdivielso. Son las únicas instituciones. 
 

1. Así nacimos:  nuestra historia. 
 

“Hacemos Memoria” 
 
Desde que nace la escuela, en plena crisis socio-económica de nuestro país, se 
reconocen múltiples necesidades: “niños con hambre, otros que se dormían en la clase 
etc.”   la escuela busca  responder a las diferentes  demandas sin querer postergar su 
tarea  de educar. Convoca a un  grupo de familias que se organiza para atender a los 
niños y niñas de la escuela  y así fue naciendo el  espacio socio-comunitario como lugar 
que garantiza las condiciones de  educabilidad de los niños y niñas. Para ello, articula 
múltiples espacios de participación con fuerte protagonismo de las mujeres.  
  
Mirando el recorrido del espacio socio-comunitario en  nuestra escuela, recordamos 
conjuntamente con la gente:  
En el año 2002 
Fue un año donde se gestiono muchas donaciones, eran recibidas, clasificadas y 
entregadas: calzado, ropa, alimentos, útiles escolares etc.” Así fue naciendo el ropero 
en un aula de la escuela. 
No Teníamos el Paicor , Raquel preparaba el desayuno de los chicos y se los daba, las 
mujeres dicen: “comenzamos a hacer pan, nos juntamos todas las mañanas, solían tomar 
mate primero. Se amasaba el pan en casa de Patricio o alguna de las madres lo hacía en 
su casa, amasábamos  para la merienda  de los chicos del colegio.  
También organizamos pan para las familias más necesitadas, se hacía una lista y se los 
visitaba, luego se llevaba el pan. Con Virginia salíamos a repartir el pan caliente.” 
Fue entonces cuando un grupo de mujeres empezaron a gestionar el comedor (Paicor) 
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En toda la primera etapa de la escuela  solo eran dos grupos de mujeres, se hicieron 
diversos eventos: bingo (el primero fue para los juegos de los chicos del jardín) , Locro, 
ferias, Canelones.... Hacíamos bingo para juntar dinero. 
El gobierno de turno lanzó los planes Jefas de Hogar, y la escuela  cedía lugar para la 
devolución del plan con horas de trabajo, sostenía el grupo el Hno José, antes de 
empezar a trabajar se tenía un espacio espiritual, era  un grupo de 30 mujeres. 
Recordamos que compartíamos los sábado “las jornadas de la vida”, donde nos 
reuníamos como familia. Tuvimos Grupo Bíblico. Fuimos por primera vez a valle 
Hermoso y a la asamblea NOA en Tucumán 
Las madres solidarias. Fueron convocadas en  mayo del 2002, “empezamos 
organizando la fiesta del día del niño, nos reuníamos una vez por semana y nos 
organizábamos para distintas tareas”.  “Salimos a la calle a hacer fichas para las futuras  
becas”.  
 
Ya en el 2003 
Continuando con la misma dinámica del año anterior: 
Se realizaron bastantes eventos con todas las familias, Grupo Bíblico 
Biblioteca ambulante. Funcionaba la Librería y fotocopiadora. 
Viajamos a Valle Hermoso 
El hno Genaro con un grupo de madres a fin de año inician las campañas de Frazadas, 
Sábanas con la finalidad de ofrecer a las familias   mejorar sus condiciones de vida. 
Se recibieron visitas de escuelas Lasallanas. 
Hubo Bautismos en la escuela. 
Iniciaron los Talleres: Tejido dado por Patricia Jiménez 
Taller de Baile y Canto, taller de Computación, taller de Ingles, clases de Yoga 
Continúa lo que había nacido con el Postulante León ahora como Fondo Solidario 
Para la Vivienda, lo toma el Hno. Genaro, y se forma un consejo de mujeres. 
Llega el Paicor: Valentín en la Cocina con Mariela, Lucia, Raquel, Eloy, María Yaneth 
En el Fondo Alimentos: Trabajaron  Laura, Betty  y Luis, “al recibir tantas donaciones 
de alimentos decidimos visitar familias, ver sus necesidades y en otro día le llevábamos 
alimentos, ropa y medicamentos. Esas personas viven solas con problemas de salud y 
necesitan que los escuchen.” 
“Cuando las madres solidarias se ponían a amasar al otro día se les llevaba un pan y 
conversábamos con ellos.” 
El Plan Jefas de Hogar continuó en la escuela con su servicio y ese  año se unieron  con 
las madres solidarias, haciendo eventos para el día del niño, campeonatos de fútbol con 
varios padres, lo recaudado fue para la construcción de las aulas de 4º 5º y 6º grado 
Las Madres Solidarias estuvieron en actividades varias, deportivas para recaudar fondos 
para la construcción de aulas de 4º y 5º grado. 
“Festejamos y celebramos el día del Niño, recibíamos ayuda, donaciones de Arguello, 
juguetes, golosinas, etc.”  Otro servicio que prestan son las Becas de Fundación La Salle  
“Fuimos elegidas Betty y Sonia para integrar un grupo ya armado (en Bs. As?) para 
ayudar a niños de nuestra escuela  siendo un nexo entre fundación y   la Escuela. Así 
seguimos trabajando con un grupo de madres solidarias, armamos juegos nosotras  
mismas  y se mandaban a Fundación La Salle y se repartían a diferentes escuelas.”  
Desde el Ropero, estaban  Betty Lascano que era modista y quería ayudar y Betty 
Arguello  “Prior izábamos las necesidades de los niños de la Escuela y de las familias 
del Barrio. Nos convocaron desde la escuela” 
 
En el 2004 
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En éste año como reemplazo de Virginia se incorpora Mónica, que con el Hno Genaro 
animan el área 
Ese año por primera ves  viajan las mujeres  a participar de la Asamblea NOA en 
Santiago. Todo un aprendizaje de pertenencia 
Con las mujeres del plan jefas de hogar se implementaron las rotaciones, pasamos por 
sala de 4, Biblioteca,  el ropero etc. “Estuvimos limpiando en todas partes, en el jardín, 
pasillos, SUM, aulas  en muchos casos a disgusto” 
Las madres solidarias  se complementaban en los diversos servicios. “Visitamos a las 
familias de los chicos de la escuela para ver sus necesidades”. 
Organizamos Eventos, bingo, ferias para comprar el TV 
Festejamos el día de la Madre 
 
En el 2005 además del hno Genaro y Mónica se suman los postulante Pablo y Walter.  
Propiciamos algunas cosa nuevas y otras fueron sostenidas 
En este año sigue el curso de comunicación popular, el cual implemento varios 
proyectos con muchas perspectivas. 
Hicimos apoyo escolar poco tiempo, no dio mucho resultado, por falta de apoyo de las 
personas comprometidas 
Se organizan el Fondo Salud, Fondo Alimento, Becas, Fondo de la vivienda, etc. 
Comenzó ese año el grupo de apoyo escolar. Era un grupo de 20 madres que a corto 
tiempo se rompió por distintas causas. O porque los chicos faltaban  o llegaban tarde y 
tal ves eso desanimo a las mamás. 
Otra porque se sentían desbordado por la conducta de los chicos. 
“Por momento nos sentimos un poco mal  porque no contamos con un espacio físico  
definido, ni útiles a nuestra disposición.” 
Los chicos en general se mostraban desde el principio entusiasmado y muy necesitado 
de atención. “Logré una relación estrecha con los 4 de 6 chicos que estaban a mi cargo, 
aunque no pude lograr que todos progresaran en el aula.” 
 
 
En el año 2006  evaluamos y sostenemos lo que confirmamos que es educativo para las 
familias, algunas experiencias no fueron del todo buena. 
Durante éste año se sostuvieron sistemáticamente las reuniones de formación y 
organización los días miércoles a hs 9,00 en el Ropero 
Las madres del grupo Becas continúan su labor, con autonomía. Se inicia un nuevo 
grupo de mujeres, para atender a las becas que llegan de Bilbao  
Se acompañan muchos casos de familias con violencia doméstica que piden ayuda en la 
escuela. 
 En el trabajo en Red, nos sumamos a la propuesta del SEHAS,  propuesta de la IJE 
armando el proyecto “Quiero Ser... Construyendo valores” entre las tres escuelas del 
municipio... 
 
 
En el 2007 recién en Junio terminamos de  armar un equipo integrado por: Paola 
Trabajadora Social, dos hermanos nuevos: Mario y Gustavo, un postulante: Copola. 
Mónica y Genaro. 
Nace el equipo de Vulnerabilidad, para atender  las diversas necesidades de las familias. 
Seguimos participando en los diferentes espacios de trabajo en Red: 

� Espacio Multi-actoral 
� Comisión de Educación “Proyecto Quiero ser... Construyendo Valores” 
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� Comisión de Feriantes  
Iniciamos con la “Escuela de la Vida” para todas las familias con niños becados y las 
que quieran sumarse. Abordamos temas de la vida cotidiana como: Violencia, Pareja, 
Género, trabajo etc 
 
(están  incompleto desde el año 2004 al 2007) 
 
2. Desde dónde pensamos, hablamos, andamos: marco de referencia; nuestro credo. 
 

 
 
Incluso en tiempos de reactivación económica a nivel nacional, la compleja realidad 
social continúa presentando fenómenos como la exclusión y la desafiliación, 
agudizándose así las características propias de la pobreza estructural. . La exclusión, 
mantiene a las personas imposibilitadas para participar en procesos colectivos, en 
dirección al ejercicio pleno de los derechos sociales. La desafiliación, referencia el 
resquebrajamiento de la pertenencia a lo social o a un colectivo. De este modo la 
pobreza estructural toma cuerpo en los sectores populares no sólo en la instalación de 
condiciones objetivas injustas de reproducción de la vida, sino también en el 
sostenimiento de subjetividades que van en detrimento de la acción colectiva, el 
ejercicio de la ciudadanía plena y la emergencia de los genuinos deseos, problemas y 
necesidades. Esto nos interpela a abordar simultáneamente las condiciones objetivas 
de las personas y sus procesos de subjetivación. En este sentido organizar un plan de 
acción transformador supone contemplar procesos de asistencia y promoción, con las 
familias de nuestra comunidad, en dirección a mejorar profundamente sus condiciones 
de vida. Asistencia – promoción – transformación29; no como un proceso lineal, sino 
como procesos que se complementan, articulan y definen en función de las 
particularidades de la comunidad y sus deseos movilizadores.  
Por asistencia entendemos una forma de animar la Caridad, que consiste en dar 
respuestas a las necesidades mínimas o situaciones de emergencia de los pobres de la 
comunidad. El punto de partida son las necesidades y urgencias que las personas 
asistidas plantean y demandan. Las relaciones que se entablan en la asistencia son 
fraternas cuando  existe una acogida y se brindan recursos, información y orientación. 
Las personas asistidas son sujetos pasivos. La metodología suele concentrarse en 
objetivos precisos para responder a las urgencias. Una clave de los procesos 
asistenciales, para no caer en el asistencialismo, es garantizar el acompañamiento a las 
personas / familias asistidas, construir con ellos acuerdos para el alcance y movilización 
de recursos.  
Entendemos que la promoción humana es un proceso de enseñanza y aprendizaje de 
modos de auto-emprender la subsistencia. Intenta modificar, mejorar y suscitar cambios 

                                                
29 Equipo de Capacitación de Cáritas Arquideocesana de Córdoba. Cuadernillos de la Escuela de Capacitación para Animadores 
Comunitarios. Córdoba, Argentina.  

“No al asistencialismo” 

“Si a la cultura del trabajo” 

“Si a las necesidades básicas  satisfechas” 

“Sí a la transformación de la conciencia” 

“Sí a la acción colectiva” 
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que mejoren  las condiciones de vida de los sectores empobrecidos, generar mayor 
autonomía. El punto de partida de la promoción humana es el análisis de la situación 
particular de pobreza dentro de la situación global. Es imprescindible no perder la 
mirada comunitaria dentro de la situación individual, implicar a la persona en la 
búsqueda de soluciones a sus problemas junto con otros. La persona es actor-
protagonista de su propio desarrollo: es un emprendedor.  
Creemos en la transformación como un proceso que procura crear conciencia en la 
sociedad sobre la pobreza como efecto de la injusticia, y generar acciones que tiendan a 
revertir esta situación social. Su punto de partida es la  pregunta por las causas políticas-
económicas de la pobreza. Reflexionar y analizar la realidad social, buscando conocer 
las causas de los problemas, y encontrar nuevas formas de respuestas. Apostar a la 
transformación social supone acompañar los procesos comunitarios por los reclamos de 
los derechos de los ciudadanos, denunciando situaciones injustas, creando conciencia 
crítica para transformar los modelos sociales existentes.  
 
Hablar de lo comunitario, hoy por hoy, nos remite a la búsqueda de sentido de las 
prácticas colectivas. La acción colectiva posibilita transformaciones de las 
representaciones del sentido común y las prácticas sociales, principalmente de la 
relación entre la vida cotidiana y lo no cotidiano, y entre lo privado y lo público. 
Determinadas representaciones están constituyéndose en obstáculos para la acción 
colectiva, en tanto necesitan despojarse de los tintes propios de la vulnerabilidad y la 
exclusión. Las representaciones están siendo fuentes de naturalizaciones significativas, 
restando sentido a la colectivización para resolver los problemas comunes, y alejan a las 
personas de la posibilidad de trascender la identidad individual, para dar lugar a una 
identidad colectiva. Esta situación, en sus variadas manifestaciones aporta a la 
consolidación de una identidad barrial atravesada por la descalificación y la impotencia. 
De esta manera se vuelve importante abordar aquellas “mistificaciones”, 
“naturalizaciones” y “mediaciones” que se constituyen en obstáculos para la 
reproducción de la existencia, en términos de una calidad de vida digna y el ejercicio 
pleno de los derechos humanos.  
Justificamos la intervención en el marco de la dimensión simbólica de la vida de las 
personas acompañando procesos que habiliten nuevas miradas sobre la realidad, nuevas 
representaciones que se vuelvan generadoras de nuevos deseos para la vida, entre ellos 
el reclamo y la lucha por una vida en mejores condiciones; teniendo como marco las 
disposiciones sociales y culturales de las personas  y el reconocimiento de la condición 
de seres humanos portadores de derechos sociales de ciudadanía.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“No a la judizialización de los menores” 

“No a la violencia” 

“Si a los derechos del niño, de las mujeres, de las 

familias” 

“Sí a la garantía de los derechos sociales de 

ciudadanía” 
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Los derechos fundamentales hoy, engloban dos grandes tipos de derechos: a) un primer 
grupo de derechos del hombre, definidos básicamente como políticos; y b) un segundo 
grupo de derechos, esta vez sociales y económicos. En relación a este primer grupo de 
derechos mencionados, se trata de derechos que parten del reconocimiento de una 
igualdad y una libertad originarias, por lo que fueron definidos desde un principio como 
inalienables. Se trata, en ese sentido, de derechos que deben gozar todos los ciudadanos 
sin discriminaciones derivadas de la clase social, del sexo, de la religión, de la raza, etc. 
Con respecto al segundo grupo; estos derechos sociales y económicos tienen su origen 
en el reconocimiento expreso del estado a través de la ley. Este origen diferente es, en 
última instancia, el que permite atribuir al estado una función distinta en el rol que le 
cabe en la satisfacción de los derechos. 

Marshall define ciudadanía como “la plena pertenencia de los individuos a una 
comunidad política por medio de un status que garantiza a los individuos iguales 
derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades”30.  
El concepto de derechos humanos es más abarcativo que el concepto de ciudadanía. 
Esto se explica en el hecho de que los primeros  son inherentes a la persona humana, en 
cambio los segundos están signados por la pertenencia a una comunidad política. 
“Norberto Bobbio distingue entre los derechos humanos, los derechos sociales, como 
aquellos históricamente fundados; se tratan de exigencias que se concretizan en la 
demanda de una intervención pública, las cuales sólo encuentran satisfacción en un 
determinado nivel de desarrollo económico y tecnológico. Es necesario recalcar que 
los derechos sociales pertenecen tanto a la persona como al ciudadano”31. 
Otro aporte de Marshall, que permite clarificar la relación entre derechos humanos, 
sociales y ciudadanía, tiene que ver con los elementos constitutivos de la ciudadanía. 
“Reconoce tres componentes: un elemento civil, que se compone de los derechos 
necesarios a libertad individual; un elemento político, como el ejercicio a participar en 
el poder político; y un elemento social, que se refiere a todo lo que va desde el derecho 
a un mínimo de bienestar económico y seguridad, al derecho de participar por 
completo. De estos tres elementos presenta instituciones específicas que tienen por fin 
garantizar la satisfacción de tales derechos. La posibilidad de ejercicio de los derechos 
y deberes depende no sólo de la existencia formal de la ciudadanía, sino también de la 
eficacia de las instituciones encargadas de su preservación, y de la creencia en su 
legitimidad”32. 
Entendemos que la política tiene como finalidad primera y principal la búsqueda y 
concreción del bien común. La política es la construcción colectiva del poder. Cuando 
nos referimos a conciencia ciudadana y política, hacemos alusión al ejercicio de la 
pertenencia a una comunidad política, donde todos tienen iguales derechos y 

                                                
30 En Fleury, Sonia. Políticas Sociales y Ciudadanía. Curso organizado por SIEMPRO. Ed. Mimeo. S/fecha. En apunte de la cátedra 
Políticas Sociales del Estado. ETS. UNC. Córdoba, Argentina. Año 2003. 
31 Op. Cit. 
32 En Fleury, Sonia. Políticas Sociales y Ciudadanía. Curso organizado por SIEMPRO. Ed. Mimeo. S/fecha. En apunte de la cátedra 
Políticas Sociales del Estado. ETS. UNC. Córdoba, Argentina. Año 2003. 
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responsabilidades. Esto supone, entre otras cuestiones, tener conocimiento y control 
sobre las acciones del Estado33. 
Nos parece importante también detenernos en dos elementos, que también forman parte 
de nuestro credo, nuestro marco: los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes;  y la perspectiva de género. 
 

• La formulación de la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente, 
fue concretada tras una serie de pactos y tratados internacionales en materia 
infantil. En Argentina, la ratificación de la Convención estuvo enmarcada en un 
conjunto de pactos y tratados internacionales sobre Derechos humanos a los que 
Argentina adhirió, sin adecuar una reglamentación diferenciada atendiendo a sus 
características particulares. Esto respondía a una formalidad diplomática, más 
que a una profunda preocupación por la defensa de estos derechos. Esta misma 
situación se repite y reproduce. La ley nacional 26.061 (sancionada en el 2005) 
considerada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) como 
una "división en la historia", derogó la vieja ley nacional de Patronato del Estado 
(10.093) sancionada en 1919. Esto implicó un cambio en el llamado "paradigma 
de la situación irregular", cuyos principios establecen que los conflictos sociales 
en los que se encuentran los niños y las familias vulnerables se derivan a un juez 
de menores, quien decide sobre la medida a aplicar en cada caso. Esto se traduce 
en privación de la libertad de los niños por tiempo indeterminado, al no contar 
con políticas serias para la niñez que busquen fortalecer el rol de la familia. Pese 
a haber adherido a la ley nacional, en rigor, en Córdoba aún mantiene vigencia 
una ley tutelar provincial (9.053) basada en esos principios ya derogados34. 
Reprochamos fuertemente la ley provincial sancionada el 6 de junio de 2007 por 
la Unicameral y presentada por el Ejecutivo en adhesión a la ley nacional de 
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (26.061), 
para modificar radicalmente la situación de 3.500 niños y adolescentes que se 
encuentran institucionalizados en la provincia de Córdoba y terminar con el 
antiguo "Patronato de menores". Uno de los aspectos principales que establece la 
norma nacional es que ya no son los Juzgados de Menores, sino los órganos 
administrativos del Estado, mediante políticas públicas universales e integrales, 
los que deciden en materia de vulneración de los derechos de los niños y 
adolescentes. En realidad se trata de una mera exclamación de adhesión a la ley 
nacional, porque, en la práctica, la norma provincial no crea los organismos 
necesarios (como Consejos Intersectoriales de Promoción y Protección de 
Derechos de Niños y Defensorías) para evitar que se continúe encerrando a los 
chicos en institutos y sea posible aplicar otro tipo de respuestas que no 
impliquen separarlos de su familia. Además, tampoco se procura la generación 
de un fondo especial de políticas públicas de infancia (en el que esté claramente 
determinada su integración, el destino de los recursos, ni el mecanismo de 
control de los mismos) que permita implementar políticas públicas universales e 
integrales, como establece la ley nacional.  

• Mucho se habla en la actualidad acerca de la perspectiva de género, desde la 
cual se intenta explicar y comprender algunas de las más importantes 
problemáticas personales y sociales: la sexualidad, la salud, la educación, el 

                                                
33 “Las prácticas de la caridad”. Informe de Investigación a cargo del equipo de Formación y Capacitación de Cáritas 
Arquideocesana de Córdoba. Córdoba, Argentina. Año 2005. 
34

 Por Secretaría de Comunicación Institucional de la UNC. Escuela de Trabajo Social. Quejas por "mera adhesión 
formal" de la Provincia a la ley nacional de infancia. 
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trabajo, etc. Incluir en el análisis la perspectiva de género significa tener en 
cuenta el lugar y el significado que las sociedades dan al varón y a la mujer en 
su carácter de seres masculinos o femeninos. Este significado varía de cultura en 
cultura y de época en época. Es necesario distinguir entre algunos conceptos 
que, si bien están conectados significativamente, no son sinónimos aunque se los 
use muchas veces como tales: sexualidad, sexo y género. Así, podemos definir 
sucintamente estas realidades: El sexo se refiere a las diferencias biológicas 
entre varón y hembra. Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos 
genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que las sustentan, y 
las diferencias relativas a la función de la procreación. El género es un concepto 
cultural que alude a la clasificación social en dos categorías: lo masculino y lo 
femenino. Es una construcción de significados, donde se agrupan todos los 
aspectos psicológicos, sociales y culturales de feminidad/masculinidad. Por lo 
tanto, la acción de la sociedad es definitiva para su aprendizaje y desarrollo. 
Atendiendo a estos conceptos nos interesa especialmente: 

� La promoción de los derechos de la mujer 
� Mecanismos para la defensa de los intereses de la mujer 
� La lucha por políticas públicas orientadas al género, especialmente en las 

áreas de salud y de prevención de la violencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La educación popular es una praxis que implica una concepción del mundo, un conjunto 
de valores y una opción por los oprimidos. Los procesos socio-políticos, culturales y 
religiosos son el contexto y el contenido en el que promovemos y realizamos la práctica 
de Educación Popular35. 
Hablamos de una praxis que supone la  construcción y transmisión del saber, de modo 
participativo junto a los pobres y con fines de ampliar el conocimiento tornándolo 
socialmente productivo y liberador en clave personal y comunitaria. Promueve la 
acción organizadora de los sectores empobrecidos, en perspectiva de cambio y 
liberación. Implica procesos de acción y reflexión compartidas en grupos que 
provienen de sectores empobrecidos, a partir de sus intereses, su cultura y sus 
necesidades en un ambiente de participación consciente y organizada para la 

                                                
35 “Las prácticas de la caridad”. Informe de Investigación a cargo del equipo de Formación y Capacitación de Cáritas 
Arquideocesana de Córdoba. Córdoba, Argentina. Año 2005. 

“No a la reproducción de un sistema opresor” 

“Si a la organización barrial” 

“Si al trabajo en Red, a la organización comunitaria” 

“Sí a la recuperación y toma de los espacios 

públicos” 

“Sí a las diversas y plurales expresiones 

comunitarias” 
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transformación de su vida y la sociedad; para la lucha contra toda forma de 
dominación subjetiva y objetiva existente

36
. 

El punto de partida de los procesos de la educación popular es la realidad inmediata y 
cotidiana pero ella no es transparente, es necesario problematizarla para descubrir las 
condiciones económicas, políticas, sociales, ideológicas, religiosas y culturales que la 
componen.  
La educación es popular cuando se concibe como una dimensión de la práctica social de 
las clases populares, en la medida que asume a su nivel específico las necesidades, 
aspiraciones e intereses en juego en la construcción de una alternativa, cuando se la 
concibe y ejecuta como el lugar donde el pueblo ejerce y desarrolla su protagonismo37.  
Es por esto que la Educación Popular guarda estrecha relación con la utopía y los 

sueños sobre el hombre y la sociedad. No puede pensarse sin esperanza, sin deseos de 
cambio, sin la creencia en que la transformación puede ser posible

38. 
Como educadores, debemos tener presente que el sueño, la esperanza de un mundo y 
una vida mejor, es condición para la acción transformadora. Pero hablamos de un sueño 
que no es fantástico, no opera como evasor y tranquilizador de las conciencias y los 
sufrimientos actuales, sino como movilizador y orientador de las luchas. Movilizador, 
porque la esperanza nos da fuerza para no “sucumbir al fatalismo”. Orientador, porque 
el sueño que resulta de una educación desde la esperanza nos ayuda a descubrir 
posibilidades donde sólo parece haber límites, y nos señala los caminos posibles para la 
acción.  
Con este sueño movilizador y orientador, como horizonte, la educación popular se 
propone contribuir a la organización de los sectores oprimidos alrededor de la lucha por 
sus derechos a partir de su participación social y política en la toma de decisiones; 
combatir la cultura del silencio, hacer emerger la voz popular.  
Desde hace un tiempo vienen asomando formas de resistencia expresadas en redes y 
movimientos sociales auto convocados desde la necesidad inmediata, pero también 
desde el deseo de vivir de otra manera. Gestados desde abajo, vienen naciendo desde el 
fondo de la historia silenciada. Las redes son articulaciones de organizaciones donde los 
objetivos se determinan por consenso, se rompen las jerarquías y se establecen 
relaciones horizontales. Desafían el presupuesto de la burocracia y diversifican fines en 
una unidad de acción. Aprovechan también todas las posibilidades y fuerzas externas a 
la red. Al ser sistemas interconectados de organizaciones y personas, producen  
intercambios en todas las direcciones. Manifiestan gran capacidad sinérgica. De lo que 
se trata, es de pensar las redes como proto movimientos sociales, articulaciones de 
experiencias y conocimientos que conducen a la gestación de estos movimientos. Son 
espacios alternativos, no impuestos desde el poder sino nacidos con otros; son instancias 
para la coordinación, el intercambio y elaboración de conocimientos, para pensamentar 
(pensar entre pensares). En las redes el poder se construye, se reparte, y se comparte 
entre todos los que integran dichos movimientos. Es un poder en otro sentido. Son 
procesos de articulación colectiva y movilización de defensa frente a la explotación, la 
marginación y el desprecio de los que detentan el poder; pero también de creación de 
experiencias sociales instituyentes que nos conducen a disfrutar del presente con mayor 
alegría y calidad de vida39.  
 

                                                
36 “Aproximaciones a la Educación Popular”. Hno. Patricio Bolton. IV Encuentro de Educación Popular. Argentina. Año 2003. 
37 “Las prácticas de la caridad”. Informe de Investigación a cargo del equipo de Formación y Capacitación de Cáritas 
Arquideocesana de Córdoba. Córdoba, Argentina. Año 2005. 
38 “Aproximaciones a la Educación Popular”. Hno. Patricio Bolton. IV Encuentro de Educación Popular. Argentina. Año 2003. 
39 “Redes y movimientos sociales, y Trabajo Social”. Lic. María Lidia Piotti, en apunte de la cátedra TS V. ETS. UNC. Córdoba, 
Argentina. Año 2005. 
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3. Lo que la comunidad nos confía: problemáticas con las que nos enfrentamos 
desde el espacio socio comunitario. 

 
El ámbito socio comunitario no solo se relaciona con la escuela, también dialoga con el barrio “todo lo que se hace en lo socio-
comunitario tiene una función educativa”. Son las mujeres las llevan adelante los diferentes proyectos. Existen diferentes áreas de 
trabajo que fueron constituyéndose con el correr del tiempo, las madres se distribuyen en los diferentes proyectos. Por ej. las que se 
desempeñan en la asignación de becas (de salud, alimentación, etc.) para los niños; las mamás del ropero,  o las mamás que forman 
parte del trabajo en red. Dice una mamá  que  la repercusión de la Escuela en el barrio nos ayuda a pensar: “Vamos multiplicando 
actividades y arrimando gente al fogón para un mayor compromiso; vamos formando esto que llamamos Centro Educativo”. A 
pesar de cierta desconfianza y resquemores, los vecinos de Malvinas Argentinas van haciendo un lindo proceso: “están 
transformando la conciencia, se sienten movilizados”. 

 
Las realidades problemáticas con la que nos encontramos a la hora de intervenir 
socialmente, son: 
 

� Baja autoestima en la gente 
� Violencia Doméstica 
� Alcoholismo 
� Jóvenes y drogas  
� Familias / adultos referentes desvinculados del proceso educativo de los niños 

(se desentienden) 
� Desocupación 
� Ausencia de la cultura del trabajo 
� Ausencia del Buen Clima Educativo en la familia (vínculos y tratos que ayuden 

al aprendizaje) 
� Necesidades básicas insatisfechas: ropa, calzado, medicamentos, transporte, 

entre otras. 
� Asistencialismo  
� No-valoración de la mujer  
� El Niño no valorado, sin derecho a participar 
� Familias que viven situaciones de judicialización 
� Ausencia de un marco jurídico – organizativo (legal) que contenga las acciones, 

proyectos y los equipos para el trabajo comunitario. 
� Vulneración de los derechos vinculados al hábitat, en particular los referidos a la 

tenencia de la tierra, la protección de la vivienda y el acceso a los servicios 
básicos (luz, agua).  

� Existencia de ideas, representaciones (mistificaciones - naturalizaciones -
mediaciones) que se constituyen en obstáculos para la reproducción de la 
existencia, en términos de una calidad de vida digna, el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, la organización comunitaria, la acción colectiva. 

 
4. ¿Adónde queremos llegar? : Sueños y deseos movilizadores. 

 
Respondiendo a nuestro sueño de contribuir con las condiciones necesarias para la 
educación de nuestros niños y niñas es que vale la pena todo esfuerzo como también 
ayudar a  la ORGANIZACIÓN COMUNITARIA ya que desde ahí podemos promover 
procesos que dignifican, que devuelven la esperanza, que nos humanicen. 
Buscar estrategias para la Transformación Social tiene sentido  en la medida que 
contribuimos a que las familias tengan mejores condiciones de vida, que garanticen las 
condiciones de aprendizaje de sus hijos  en él ceno familiar 
Él juntarnos, él asociarnos, el trabajar con otros nos permite creer y luchar por nuestros 
sueños. que permita el trabajo junto a las familias y 
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Desde las experiencias  comunitarias queremos estimular creativamente la solidaridad 
social, la ayuda mutua,  la capacidad de juntos encontrar respuestas  a los diferentes 
problemas cotidianos,  creando nuevas formas de comportamiento.  
Somos conscientes que el desafío exige  formar un equipo sólido entre  profesionales y 
madres que puedan discernir, decidir  juntos y que se mantengan en el tiempo. 
 
A la luz de un trabajar educativo sostenido, les ponemos palabras a los sueños y deseos 
que quisiéramos ver realizados (a lo largo de 3 años de trabajo) en el 2010
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PLAN TRIENAL 
Nº 4   Nuestros Sueños (2008 al 2010) 
 

 
 
 
Nº 5:  Camino a la concreción de nuestro sueño en el área Socio-comunitaria  
para el periodo 2008-2010 
 

Área 
1 

Objetivos  
 

Campo 
de 
acción 
 

¿Para 
quién? 

Principales 
acciones 
 

Quienes 
serán los 
referentes, 
los que  
acompañen 
 

Recursos que 
necesitamos 
 

Cada cuanto 
tiempo 
Evaluamos 
 

 

Formación 
para la 
Transforma- 
ción 
de la 
Conciencia 

- Viabilizar 
espacios de 
formación, 
sistemáticos,  
alrededor de 
determinadas 
temáticas 
significativas 
para el 

En el 
Barrio 
En la 
escuela  
En la 
Red 
 
 
 

Familias del 
Centro 
Educativo 
 
 
 
 
Familias 
con niños 

-Articulación con 
el equipo de 
Protección de 
Derechos y otras 
organizaciones 
para la realización 
de talleres 
temáticos. 
 

Mónica, 
Trabajadora 
Social y 
madres 

Literatura 
Fotocopias 
Cartillas 
Material de 
librería 
Contactos con 
profesionales y 
organizaciones. 
 

Al concluir  
cada unidad  
con la 
institución 
que lo 
desarrollo y 
al finalizar el 
año. 
 

ÁREA SOCIO COMUNITARIA 

  Coordina  Mónica y equipo:  Paola, Carolina y  
 

1 

Formación 

2 

Escuela para Todos 
“Madres Referentes”

Trabajo en Red

4 
Protección de Derechos 

Vulnerados 

Objetivo General:  
-Contribuir a la concreción de 
condiciones necesarias para los 
procesos educativos de nuestras 
niñas y niños en condiciones 
dignas. 
-Acompañar a las familias del 
centro educativo en sus diversas 
necesidades para mejorar sus 
condiciones de vida y la 
transformación de la  conciencia. 

4 
Protección de Derechos 

Vulnerados 

2 

Escuela para Todos 
“Madres Referentes” 

 
3 

Trabajo en Red 
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desarrollo 
integral de las 
familias del 
centro 
educativo. 
 
-Promover 
espacios de 
capacitación 
en oficios y 
desarrollo de 
acciones 
productivas. 
 
-Propiciar 
espacios para 
la reflexión y 
la construcción 
de ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
Habilitar 
espacios de 
articulación 
con los 
docentes 
 
 
 
-Fortalecer el 
proyecto de 
Biblioteca del 
centro 
educativo. 

becados 
 
 
 
 
 
Para las 
familias del 
centro 
educativo. 
 
 
 
 
Para los 
vecinos 
interesados, 
docentes  e 
interesados 
en general 
 
 
 
 
 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
Para las 
madres 
referentes y 
familias en 
general 

-Realización de 
talleres, en el 
marco de la 
Escuela de la 
Vida. 
 
 
 
- Articulación con 
organizaciones de 
la zona y con el 
municipio para la 
realización de los 
talleres de 
capacitación para 
emprendedores. 
  
-Articulación con 
el equipo de 
Protección de 
Derechos para la 
realización de 
talleres alrededor 
de la temática: 
práctica de los 
derechos y 
obligaciones del 
ciudadano. 
-Acompañar el 
proceso desatado 
por los vecinos en 
torno a una 
fundación. 
 
-Encuentros 
esporádicos con  
los docentes en el   
espacio de los 
martes para 
escucharlos y  
promulgar  leyes. 
 
 
-Consolidación de 
la biblioteca 
popular.  
-Realización de 
cursos de 
Encuadernación, 
 de talleres de 
lectura para 
adultos, armado 
de la videoteca  
etc. 
 
 

 
 
 
 
$ para 
capacitadores 
Fotocopias 
Infraestructura 
$ para material 
de los talleristas 
 
Literatura 
Fotocopias 
Cartillas 
Material de 
librería 
Contactos con 
profesionales y 
organizaciones. 
 
Participando de 
las reuniones y 
asambleas que 
organicen  
 
 
 
 
 
 
Literatura 
Fotocopias 
$ para 
talleristas 
Material de 
encuadernación 

 
 
 
 
 
 
Al concluir 
cada módulo 
de 
capacitación. 
 
 
 
Al término de 
cada espacio 
de encuentro. 
 
 
 
 
 
Después de 
cada reunión 
 
 
Después de 
cada 
encuentro 
 
 
 
 
Después de 
cada curso  o 
taller 
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Área 
2 
 

Objetivos  
 

Campo de 
acción 
 

¿Para 
quién? 

Principales 
acciones 
 

Quienes 
serán los 
referentes, 
los que  
acompañen 
 

Recursos que 
necesitamos 
 

Cada 
cuanto 
tiempo 
Evaluamos 
 

 
Escuela 
para 
Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsar el 
protagonismo 
de las mamás 
referentes del 
centro 
educativo, a 
partir de la 
consolidación 
de un espacio 
que organice 
su misión y 
acción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propiciar 
espacios para 
la reflexión y 
formación de 
docentes y 
demás 
interesados, 
alrededor del 
protagonismo 
infantil y la 
nueva ley de 
infancia y 
adolescencia. 
 

La escuela 
y 
comunidad 
docente 

Madres 
referentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madres 
que 
integran 
los 
diferentes 
equipos de 
trabajo 
 
 
 
 
Madres 
referentes, 
docentes, 
interesados 
en general 
 
 
 

-Espacios de 
acompañamiento 
a las mamás 
referentes de 
turno mañana y 
tarde. 
-Articulación con 
los equipos 
existentes como:  
el ropero, equipo 
de becas,  equipo 
de  
Protección de 
Derechos. 
-Desarrollo de 
acciones para la 
recaudación de 
fondos para las 
diferentes 
necesidades de 
los grados. 
-Colaboración 
con el maestro 
dentro del aula y 
en diferentes 
proyectos. 
-
Acompañamiento 
en la 
organización del 
Quiosco. 
-
Acompañamiento 
a los equipos de 
comedor, 
limpieza, 
biblioteca, etc.  
-Participación 
sostenida en la 
elaboración y 
desarrollo del 
complejo 
temático. 
 
Espacios de 
formación, 
debate e 
información 
sobre los 
derechos de los 
niños y las niñas; 
ley de violencia 
doméstica etc. 

Mónica y 2 
madres 
referentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jimena en 
Biblioteca 
 
 

Buena Voluntad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premios para Bingos 
 
 
 
 
 
 
Dos madres por 
grado(preferentemente 
que no se repitan) 
Por grado 
 
Elementos de limpieza 
Recursos para Jimena 
 
 
Todas las madres 
referentes 
 
Fotocopias... 
 
 
 

Cada seis 
meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fin de 
cada mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al concluir 
cada 
encuentro 

 
Área 
3 
 

Objetivos  
 

Campo de 
acción 
 

¿Para 
Quién? 

Principales 
acciones 
 

Quienes serán los 
referentes, los que  
acompañen 
 

Recursos 
que 
necesitamos 
 

Cada 
cuanto 
tiempo 
Evaluamos 
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Trabajo 
en Red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover el trabajo 
en red en la 
comunidad de 
Malvinas III a partir 
de la participación en 
el espacio 
multiactoral y la 
elaboración y 
desarrollo de acciones 
y proyectos sociales 
desde ese marco, en 
sus diferentes 
comisiones: 
-Habitad 
-Educación 
-Género 
-Jóvenes 
-Feriantes y artesanos 
 

Comunidad 
Barrial 
 
Escuela 

Para las 
familias del 
Centro 
Educativo. 
 
 
 
 
 
Familias 
del Barrio 
en general 

-Articulación con 
otras organizaciones 
como SEHAS – 
ARCOR. 
 
-Participación en la 
comisión de género 
y el espacio Multi-
actoral una vez al 
mes. 
 
-Articulación con 
los diversos 
emprendimientos 
que surgen de las 
diferentes 
comisiones. 
 
-Acompañar los 
procesos de 
organización 
comunitaria 
 

En el espacio multi-
actoral, un referente 
de cada equipo del 
área socio 
comunitario 
-Genero 
-Escuela 
-Vivienda 
-Micro 
emprendimientos 
 
 
 
 
 
Mónica y Paola 
 
 

$ para 
movilidad 
 

Anual 

 
 

Área 
4 
 

Objetivos  
 

Campo de 
acción 
 

¿Para 
Quién? 

Principales 
acciones 
 

Quienes 
serán los 
referentes, 
los que  
acompañen 
 

Recursos que 
necesitamos 
 

Cada 
cuanto 
tiempo 
Evaluamos 
 

 

Protección de 
Derechos 

 
-Género 
-Promoción de 
derechos 
-
Vulnerabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar a las 
familias en la 
cuestión del 
ejercicio de los 
derechos y  el 
reclamo por el 
cumplimiento de los 
mismos. 
 
 
 
Promover acciones 
vinculadas a la 
asistencia 
coordinada, 
acompañamiento, 
contención y 
derivación de 
familias vulnerables 
del centro educativo  
 
-Fortalecer la 
identidad de la mujer 
a partir de la 
reflexión y nuevas 
prácticas de 
relacionamiento. 
-Habilitar espacios 
de encuentro y 
expresión pública   
 
 

Escuela  
Barrio 
En 
articulación 
con los 
otros 
equipos 

Familias del 
Centro 
Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familias 
Vulnerables 
 
 
 
 
 
 
 
Mujeres del 
Barrio. 
Madres 
referentes. 
 
 
 
 
Mujeres que 
integran ésta 
comisión  

-Espacios de 
formación ligados 
a la temática de 
los derechos. 
-Participación en 
acciones 
colectivas ligadas 
al reclamo por los 
derechos 
(caravana por los 
derechos de los 
niños y las niñas; 
ley de violencia 
doméstica…) 
 
-Asesoramiento 
jurídico, legal. 
-Manejo de 
recursos para la 
asistencia 
alimenticia, 
médica, trámites, 
etc. 
-Realización de 
visitas a las 
familias.  
 
 
 
-Participación en 
encuentros y 
espacios pensados 
para mujeres. 
 
-Realización de 
talleres artísticos y 
tecnológicos. 
 
 
-Participación en 
la comisión de 
género del espacio 
multi-actoral. 

Trabajadora 
Social y 
equipo de 
madres 

$ para 
profesionales 
$ material 
didáctico y 
producciones 
gráficas 
 
Infraestructura 
 
$ para 
movilidad 
 
 
$ para 
profesionales 
$ para 
movilidad 
$ para tasas de 
trámites 
$ para recursos 
varios 
(asistencia) 
 
 
 
 
 
 
$viajes 
 
 
 
$ para 
profesionales 
$ para material 
didáctico 
 
$ para 
movilidad 
 
 
 

Después de 
cada 
espacio de 
formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada 2 / 3 
meses 
 
 
 
 
 
 
 
Después de 
cada evento. 
 
 
Finalizada 
la 
realización 
de los 
talleres. 
 
 
 
Cada 2 
meses 
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ESPACIO JUVENIL DEL CENTRO EDUCATIVO 
LA SALLE   

 
Este Centro educativo tiene 4 ámbitos: escuela (EGB e inicial), sociocomunitario, área y talleres 
expresivos, y nuestro ámbito, el espacio juvenil. 
 
Este ámbito está definido así:  
 

- por la población mayoritaria que la compone, que organiza sus propuestas, que son 
beneficiarios de sus servicios, que construye los planes, que va y viene… somos, 
atendemos, convocamos y nos definimos adolescentes o jóvenes  

- intentamos llevar adelante los procesos de concientización del Centro Educativo, 
desde las problemáticas y capacidades de la población adolescentes y juvenil de estos 
barrios de Malvinas Argentinas y Floresta Sur 

- de cara a mirar la población a la que intentamos acompañar, este ámbito atiende, de 
manera prioritaria, las ofertas, propuestas, demandas, necesidades, vinculadas a 
adolescentes y jóvenes 

 
Grupos juveniles 
– Pastoral juvenil  
3 grupos en el 
2007 
“Los chicos” 
“Los medianos” 
“Los grandes” 
 
Grupo de 
animadores y 
coordinadores: 
formación para el 
liderazgo y 
animación de los 
tres grupos 
anteriores. 
 

Espacios de 
iniciación al 
mundo del 
trabajo  
2007 – 
Fabricación de 
ladrillos block  

Espacios de 
iniciación y 
formación 
sistemática en el 
voluntariado 
cristiano y social 
2007 – Escuela 
de Fútbol  
Animadores de 
campamentos, 
paseos y demás 
actividades  
 

Equipo de 
reflexión sobre 
la creación del 
CBU para el 
2009 con 
dinámica de 
participación de 
los adolescentes 
y jóvenes  

Equipo de 
articulación 
con el 
programa 
Vamos todos a 
estudiar 

Espacios y 
propuestas de 
contención y 
atención de 
problemáticas 
personales (droga, 
alcohol, robo, 
violencia, 
abandono, 
angustia, etc) 
 
Futuro grupo de 
tratamiento de la 
drogodependencia 
 
Articulación con 
la trabajadora 
social para 
trámites legales 
 

Equipo de coordinación del espacio juvenil – Equipo de animación del Centro Educativo 

 
El espacio juvenil40…  
 

1. Es un lugar donde se le permite al joven ser un joven pleno pero que se sabe que se esta 
configurando para toda su vida y opta consecuentemente. Es un lugar que quiere ser un 
espacio de construcción de la propia mirada  y desde ella se configuran paulatinamente para 
su adultez, no predeterminada, sino libre, autónoma, critica y de plenos sujetos insertos en la 
historia (madurez humana, subjetivación, sujeto histórico).  

2. Es un lugar donde se deconstruyen los mecanismos de reproducción y se configuran  nuevas 
subjetividades. 

3. Es un lugar de encuentro con el otro y con uno. Es un lugar para hacer amigos y pasarla 
bien. Es un espacio donde se conoce a uno, a otros, etc. Nos educamos para las relaciones, 
para una mayor sociabilidad, para tejer lazos con personas, grupos e instituciones. Este 
conocernos y reconocernos, nos hace cercanos, próximos, prójimos, solidarios, 

                                                
40 Listado elaborado por los coordinadores de grupo, en el encuentro de septiembre de 2007  
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compañeros… En el horizonte, las comunidades cristianas nos animan y tensionan a 
caminar.  

4. Es un lugar donde se intenta problematizar la realidad de los jóvenes, se intenta  buscar una 
mirada común y crítica sobre ella, y transformar situaciones de necesidad local, desde y en 
procesos de cambio de conciencia.  

5. Es un lugar donde los jóvenes pueden vivir… sus sueños, deseos, búsquedas, etc; con una 
mirada cristiana que quiere promover la Vida (búsqueda integral). Comprende todos los 
ámbitos de la vida, no solo el juego, la diversión, sino lo que le pasa, lo que vive, lo que le 
esta clausurado, lo que le es bueno,... 

6. Es un lugar de aprendizaje, donde se puede hacer cosas nuevas, expresarse, ser protagonista.  
7. Es un lugar de crecimiento de la propia autoestima, de la propia dignidad, del 

reconocimiento de los propios derechos. Es un lugar para saber reconocerse como personas, 
en donde sepamos que los demás también lo son. 

8. Es un lugar desde donde intentamos cambiar la mirada y el pensamiento de los adultos sobre 
los chicos del Barrio. Intentamos convertirnos en agentes de comunicación social en nuestro 
entorno, contando de nuestras virtudes, necesidades, vivencias, actividades.  

9. Es un lugar para juntos construir criterios para que la vida sea mas hermosa, alegre, feliz… 
linda. Que la Vida sea más VIDA. 

10. Es un lugar para la realización de actividades solidarias, de ayuda al otro. 
11. Es un lugar de de formación integral: político – religioso – social – económica – ciudadana 

–  
12. Es un lugar en donde nos constituimos en sujeto colectivo que dialoga con otros grupos e 

instituciones.  
 
¿Cómo se trabaja en el espacio juvenil? 
 

• Juntándonos semanalmente los coordinadores y animadores para la reflexión, evaluación y 
planificación de cada encuentro y de cada actividad (que, para que, para quien, como, cuando, 
donde, con qué, quienes). 

• Buscamos partir siempre de la realidad que es invitada a mirar colectivamente: desde los 
sentidos comunes dominantes, desde los sentidos críticos, desde los sueños, desde la fe.  

• En la mesa de diálogo intentamos darle un lugar central a las preguntas verdaderas desde una 
práctica problematizadora de la realidad, que nos lleva siempre a nuevas preguntas, nuevas 
prácticas, nuevas preguntas. Síntesis práctica – teoría – nueva práctica. 

• Vemos la realidad, la analizamos, miramos las tensiones que hay en ella y en nosotros, nos 
posicionamos frente a ella, optamos y nos comprometemos  en su transformación, trabajamos 
juntos, evaluamos lo logrado y lo no hecho, celebramos juntos, reconocemos a Dios en el 
trasfondo de esta historia y de nuestras conversiones, comunicamos a otros.  

• Planificamos desde el complejo temático y desde el listado de necesidades locales y de la cultura 
juvenil local. Para los grupos armamos planes bi o trimestrales. Dichos planes enuncian los 
contenidos que buscamos trabajar en las experiencias que proponemos. Las experiencias 
solidarias son privilegiadas y centrales para el tratamiento de alguna temática/problemática vital. 
La celebración de vida y de fe, es parte de todo proceso. 

• Es fundamental, en todo momento, la mediación crítica y adulta con los adolescentes y jóvenes: 
mediación que no es complicidad, sino reflejo crítico, pregunta, posibilidad, empoderamiento, 
reconocimiento.  

• En nuestros calendarios incluimos paseos, campamentos, convivencias, retiros, fiestas, como 
experiencias más intensas de formación.  

 
¿Para quienes? 
 

• El espacio esta abierto a todos, sin distinción de raza, sexo, religión, cultura. 
• Para toda aquella persona que desee participar. 
• Para los que están dispuestos y los que no, para que algún día estemos dispuestos a la ayuda. 
• En especial, con agente y/o destinatarios jóvenes. 
• Se trata de invitar a Todos. 
• Todos los jóvenes de Malvinas III y Floresta Sur. 
• Diversificar las propuestas. Buscar integrarlos con el conjunto paso a paso. 
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OTROS EQUIPOS, OTROS DESAFÍOS, OTROS 
PROYECTOS  
 
1. Otros equipos creados o por crear  

 
1. La comunidad de animación de todo el centro educativo 

2. El equipo de la vida pastoral de todo el centro (misa de los sábado, sacramentos)  
3. El equipo de formación y documentación 
4. El equipo de búsqueda de financiamiento 
5. El equipo de legales y administración 

6. El equipo de armado del nivel secundario 
 

2. Nuevos proyectos institucionales para este 2007: 
 

1. Proyecto: Hay equipo 
2. Proyecto: ¿Qué ves cuando me ves?  
3. Proyecto: Primeros pasos pedagógicos populares (PPPP) en nuestra 

escuela 
4. Proyecto: Donde dos o más… Equipo pastoral…  

 

3. Desafíos para todo el centro educativo, para este tiempo  
 

• Dinámicas para potenciar, dinamizar, estar atentos en el conjunto del 
centro educativo: la centralidad de la concientización y el complejo 
temática; el centro educativo como comunidad de comunidades que 
tienen contornos, animación y proyecto; el financiamiento del conjunto; 
la animación, la mística, la  articulación y la pertenencia del conjunto.  

 
• LO ECONÓMICO – EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO – LOS 

ARREGLOS – EL EMBELLECIMIENTO ESPACIAL  
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EVALUACIÓN DE LOS ÁMBITOS – TENSIONES- 
PISTAS – AGENDA DE TRABAJO 
 
 
Juntos por una 
vida mejor  

1. Que no tenemos suficiente espacio para los 
materiales de los chicos. Son pocos, pero se 
extravían mucho.  

2. Que no tenemos dinero ni ayuda para que los 
chicos tengan su merienda.  

3. queremos que los padres nos acompañen en el 
programa, para que vean que no es solo ir a tomar 
la merienda, si no que también tienen actividades 
que se le enseñan, a compartir, que aprenden. 

4. No nos registran, no nos tienen en cuenta como 
grupo.  

 

1. Conseguir un ropero haciendo 
notas.  

2. Vender pan, pastelitos, etc, para 
juntar dinero.  

3. Buscar benefactores para que 
nos ayuden con la merienda.  

4. Voluntariado para ayudar 
(IPEM, PJP, Agulla,…)  

5. Ser difundidos.  

Mamás referentes  Trabajar, construir, formarnos, 
conocernos, crecer y seguir 
colaborando con la escuela.  
 

Pastoral Juvenil 
Popular  

 Relacionar jóvenes mayores de 21 
años a pastoral juvenil: estos jóvenes 
necesitan un espacio para pensarse.  
 
Faltan espacios de oseo, junto con 
los padres, chicos, docentes, para 
festejar la vida.  
 

Piedra libre para 
todos mis 
compañeros…  
Escuela de 
expresión 
popular.  
 

1. Reafirmación de las decisiones y criterios 
pedagógicos. Consolidación, compromiso y 
participación en el espacio de PL. Al tomar 
decisiones en el centro educativo, ¿todos los 
espacios tienen la misma prioridad? 

2. Espacio y espacios de guardado de material 
didáctico, ¿se puede dar clases en el SUM 
mientras hay recreo a la mañana? 

3. A la tarde hay ausencia de personal, binas, 
acompañantes, sobre todo en segundo ciclo.  

4. Resolver las ausencias de profesores en horario 
escolar y piedra libre: avisar con tiempo, dejar 
actividades, contar con suplentes.  

5. Que los chicos del taller de aprendizaje participen 
en horas de clase expresiva por la mañana. 
Sobrecarga horaria y cansancio en los chicos. 
Muchas ausencias. Replanteo de la propuesta 
pedagógica.  

6. Sueldo: formación de equipo administrativo en 
dos turnos.  

 

Reuniones y evaluaciones para la 
construcción edilicia pedagógica del 
2008. 
Planificación de talleres 2007 – 
2008. 
Desescolarizar 
Construcción del complejo temático 
2008 de Piedra Libre desde lo 
artístico y lo expresivo. 
Sistematización y memoria de 
Piedra Libre.  
Observación y registro de prácticas.  
Socializar contenidos básicos de 
todas las didácticas.  
Articulación con el complejo y con 
el centro educativo.  
Jerarquizar y legitimar la autonomía 
e importancia pedagógica del 
espacio (recursos también)  

Equipo de nivel 
inicial  

Tensiones 
- exigencias 
- decisiones tomadas unilateralmente  
- nostalgia del ayer  
- espacio adulto convocados a un trabajo  

El espacio no queda limpio y ordenado  
Falta de comunicación  
Desorganización. Antes todos nos enterábamos de 
todo: ahora no. Superposición de actividades y falta de 
coordinación.  
Se lucha mucho para obtener calzado o ropa.  
Se tira leche y comida 
Niños con frío, descalzos y con hambre. 
Los maestros nuevos no conocen el funcionamiento del 
ropero y otras cosas.  
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La puerta es un peligro.  
Los chicos más grandes invaden los espacios de los 
chicos del jardín.  
 

Equipo de 
animación  

El horario y lugar de reunión es muy interrumpido. 
¿cómo organiza su agenda un directivo? ¿Qué 
prioriza? ¿qué se espera que haga? Lo administrativo y 
lo organizativo nos quita tiempo para lo pedagógico.  
Estamos “estirados” entre lo de adentro (escuela) y lo 
de afuera (región – distrito)- ¿Hacemos seguimiento de 
lo pedagógico? ¿Tenemos una mirada global de lo 
pedagógico?  
 
No hay referentes de maestros y postulantes. Falta la 
presencia regular de algunos espacios en el equipo.  
 
¿Cómo se atiende todo ante tanta complejidad?  
 
¿Cómo no transformarnos en comunidad máquina?  
 
 

 

Asamblea de 
alumnos  

Cuando vamos al aula no nos ponemos de acuerdo de 
lo que vamos a decir en la reunión.  
Algunos delegados no dan el ejemplo. 
Hay ausencias en las reuniones.  
Se insultan y se amenazan.  
En las reuniones a veces se pelean por hablar primero. 
Otros hablan, hablan y no me dejan hablar. Me enojo y 
no digo nada.  
A los delegados de primer ciclo, les cuesta seguir 
algunos temas. A veces no hablan y no sabemos lo que 
piensan.  
A veces nos olvidamos de comunicar en la hora grupal 
lo que decidimos en las reuniones.  
 

 

EGB   Proyecto de criterios comunes, 
articulaciones entre las aulas y el 
taller de aprendizaje  

Espacio 
sociocomunitario  

Vivenciamos dificultades en la comunicación, que a 
veces repercute en la organización del trabajo que 
hacemos. Nos cuesta encontrar/concretar una instancia 
de articulación de todas las voces que hacen al espacio 
sociocomunitario. Una instancia de comunicación y 
planificación conjunta.  
Se nos hace difícil la toma de decisiones en situaciones 
críticas, de mucha urgencia.  
No vivenciamos en profundidad, espacios de 
articulación y comunicación entre los diferentes 
espacios del centro educativo. 
La definición del plan trienal no está clara.  
Estamos en un tiempo de transición del concepto de 
escuela al de centro educativo.  
 

Comunicación y articulación al 
interior del espacio socio 
comunitario, revisión de los espacios 
de reunión. 
Definición del plan trienal: 
Producción gráfica (cartilla/tríptico) 
para socializar el ser y quehacer de 
los grupos del espacio 
sociocomunitario.  
Entendiendo que las mamás 
referentes  nacen desde el espacio 
sociocomunitario y tienen la función 
central de ser nexo entre la escuela y 
el barrio; nos proponemos el 
discernimiento conjunto (con los 
otros espacios del centro educativo) 
del ser, quehacer y futuro del grupo 
de mamás referentes.  
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES  
 

1. ¿Cómo seguir llevando adelante un estilo participativo, en una obra cada vez más compleja, 
entendiendo el estilo participativo como experiencia formativa?  
En los docentes nuevos, damos por sentado, que por el sólo hecho de estar, ya se participa de una 
dinámica común. Necesitamos un proceso de iniciación que explicite esto.  

a. Los mandatos fundacionales no se actualizan (postulantes, hermanos, docentes) 
b. Se generan malos entendidos: los criterios con los que se propone decidir no tienen que 

ver con los criterios de la comunidad fundacional docente.  
Hemos considerado a los dos retiros pedagógicos anuales como espacios formativos por 
excelencia para la formación inicial, pero es necesario hacer actos en un proceso de 
iniciación en clave de pertenencia y asociación.  

 
Para participar es necesario tener claro en qué se participa, con quiénes, sobre qué, en qué espacio…  
Este tema de la dinámica participativa, va de la mano de la necesidad de circunscribir los espacios, los 
grupos, los equipos, definiendo para cada uno: 

- Nombre del grupo 
- Referente 
- Función del grupo 
- Articulación con otros grupos 
- Día y lugar de reunión 
- Agenda de trabajo y estilo de trabajo 
- Mística del grupo  

(al pensar el retiro pedagógico de septiembre de 2007 pensábamos que había 12 grupos, al terminar, no 
sabemos si son 12 o 30)  
 
Junto a este tema también aparece el desdibujamiento de espacios físicos, espacios mentales, tiempos 
físicos, recursos, de cada uno de los grupos.  
 
Hay equipos totalmente desarticulados que necesitan incorporar nuevos miembros, fusionarse con otros 
o cerrarse. Hay equipos que reclaman la presencia de nuevos miembros voluntarios.  
 
Es necesario pensar en el acompañamiento a cada uno de los grupos: ¿qué significa conducir el centro 
educativo? ¿quién? ¿cómo? ¿con qué estilo? ¿hacia dónde? ¿qué significa conducir cada uno de estos 
grupos?¿cómo se organiza la agenda de los directivos? ¿cómo se educa/forma a los directivos para la 
priorización de tarea en el cotidiano, articulando tensiones, emergentes, urgencias y prioridades? 
 
La participación tiene que ver con los estilos de comunicación. Hay grupos en donde este punto es una 
dificultad, ya sea por falta de un mediador, ya sea por una mediación “ruidosa”, ya sea por falta de 
delimitación del marco, ya sea por falta de convicción de quien conduce un espacio grupal, en el diálogo 
verdadero.  
 
La participación tiene que ver con la posibilidad de ser escuchado, de encontrar respuesta, de saber 
tener agendas prácticas: el grupo 1 necesita tal cosa, tiene tales dificultades, ha creado tales proyectos y 
decide comunicarlos, participarlos, con otros equipos o instancias de animación.  
 
La dificultad de visibilización del equipo de animación dificulta la dinámica de participación.  
 
Hay grupos que se van creando y que no saben a qué ámbito pertenecen, por tanto no saben quién es su 
referente. Esto dificulta la dinámica de participación. Mamás referentes, auxiliares o solidarias no se 
sabe si son lo mismo o distintas cosas. ¿Quién anima este espacio? ¿Con quiénes articula? ¿Quién 
convoca? ¿A qué se convoca?  En este caso, no se sabe bien cuáles son sus roles. Hay equipos que no 
tienen ni ámbito de la escuela definido (taller de fútbol, las mamás, etc). Esto también determina que a 
veces haya superposición. ¿Quiénes son las referentes y quiénes las solidarias? Tanto este grupo como 
otros, necesitan revisar su identidad.  
 
Necesitamos visualizar más el conjunto: cada uno de los ámbitos, cada uno de los servicios comunes, 
cada uno de los equipos dentro de cada ámbito, referentes, horizontes, etc. Hay que mapear nuevamente 
y generar estrategias comunicativas de lo que acontece.  
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Mala utilización de los espacios. También hay grupos que pertenecen a la escuela y que no funcionan en 
la escuela, sino en las instalaciones de la comunidad.  
 
Hay servicios que tiene el centro educativo y que no se vislumbran como servicios para todos los 
ámbitos, sino para el ámbito escuela (ej: equipo vinculado a la cuestión de sueldos).  
 
En la complejidad del centro educativo, es necesario ver qué significa participar, cuáles son los niveles 
de participación diferenciada y caminar en la concientización de que no somos una escuelita en donde 
todos podemos participar de todo.  
No se ve bien la articulación de la comunidad y de los hermanos con el centro educativo: ¿es otro ámbito 
aparte? ¿es el quinto ámbito? ¿es un ámbito que recorre todo? Hay grupos que dependen casi 
exclusivamente con la comunidad: Mabel, vivienda, PJP. Hay otros grupos que se superponen: equipo 
financiamiento y campañas de Genaro.  
 

2. Las ofertas regionales o distritales generan adhesión por quienes participan, pero al llegar a la 
obra, se advierte que estas mismas vivencias son “tragados” por urgencias o por la falta de 
interés de la comunidad de animación.  

 
 

3. Tenemos más asumido un esquema sumativo que integrativo en la formación.  
a. Se hacen divisiones tajantes entre lo que es formación pedagógica y formación en la fe. 

Falta asumir una formación para la síntesis. 
b. Lo eventual no es visto como parte de un proceso.  
c. Se hace necesario articular propuestas formativas locales o distritales, con los procesos 

locales, pensando procesos a largo plazo.  
 

Estos dos problemas se asocian a las tensiones enunciadas en torno a dificultades de planeaciones, 
sistematizaciones, pensar procesos a largo plazo, definir con claridad horizontes, saber conducir grupos 
y procesos hacia horizontes y objetivos previamente definidos.  Estos problemas se asocian a la 
necesidad de clarificación del sentido de algunos grupos, de sus articulaciones y comunicaciones con 
otros grupos.  
 
La ausencia de procesos y planes definidos previamente hace que muchas veces los improvistos, 
urgencias, emergentes se llevan toda la jornada.   
 
Estamos en un tiempo de transición del concepto escuela al concepto centro educativo. Se podrá caminar 
hacia procesos más integradores, cuando se internalice el proyecto del centro educativo, cuando se dé 
más a conocer el centro educativo y los distintos proyectos. ¿Hay un ámbito más importante? ¿lo es la 
escuela? ¿qué significa que es el espacio más importante? ¿o no hay ninguno más importante? ¿o sí?  
 
Los dos problemas anteriores guardan relación con la ausencia de una mirada de conjunto sobre todo el 
centro educativo, que vaya mirando los distintos procesos y articulando las distintas propuestas. ¿Cómo 
se educa para animar, atender, gobernar, conducir, acompañar el conjunto y las partes?  
 
Hace falta caminar en la línea de entender, vivir, animar y transitar la “complejidad” 
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VARIOS 
Falta definir como se anima y evalúa el proyecto educativo institucional  
Comunicación del PEI: SUM, BOLETINES, PEI ARMADO POR LOS CHICOS, REVISTA 
ILUSTARADA, PARA LOS CHICOS DE 1° Y 2° CICLO 
 


