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Introducción

Características de la Institución 

Una Escuela Nocturna de nivel primario  de jóvenes y adultos, con  oferta  en turno 

mañana y tarde,  reubicada en el  Centro Socio- Educativo  y Laboral LELIKELEN, 

espacio  dependiente  de  la  SENAF(Secretaria  de  Niñez  Adolescencia  y  Familia), 

institución que  a través de un convenio con el Ministerio de Educación de Córdoba y el 

Ministerio de Producción , atiende una población mayoritaria  de jóvenes en conflicto 

con la   ley penal,  provenientes,  por  egreso,     de contextos  de encierro  (Complejo 

Esperanza) o de institutos prevencionales, además de  jóvenes en situación de extrema 

vulnerabilidad que llegan al Centro a través de diferentes programas de abordaje. El 

proyecto integrador persigue la  formación educativa y capacitación  laboral de estos 

jóvenes para una verdadera inserción social. 

De nuestra institución, como escuela base,  dependen en calidad de anexos los CENPA 

CETRAM II ubicados en espacios correccionales de Jóvenes, por lo que la figura del 

director  desde el área de educación es itinerante. Tres días a la semana se desempeña en 

la  escuela  base  y  dos  días  rota  por  los  distintos  anexos.  Conformando  equipos  de 

gestión asociada con los referentes institucionales dependientes del Área de la SENAF.

Marco Legal que regula nuestras acciones

La ley provincial 9.454 creo la Secretaria de la Mujer, Niñez Adolescencia y Familia en 

adelante SMUNAF, definiendo sus funciones y  alcances para la implementación en el 

territorio provincial de políticas públicas especificas,  refereridas al pleno ejerció de los 

derechos de la mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, siendo la SMUNAF, la autoridad 

de aplicación en la Provincia de Córdoba de la Ley 26.061, su decreto reglamentario 

416/2006 y ley Provincial 9.396.  A la fecha y en atención a una voluntad y decisión 

política,  el  área  de  Mujer  se  ha  independizado  en  la  Secretaria  de  Mujer,  con 

presupuesto, gestión y conducción propia, lo que otorga un marco mas especifico de 

intervención a  cada una de las secretarias.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana 

sobre  los  Derechos  Humanos,  ambas  con  rango  constitucional  ,  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto en el Art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y lo estatuido en la Ley 

Nacional  26061,  de  protección  Integral  de  los  Derechos  de  las  Niñas,  Niños  y 
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Adolescentes, que prevé la obligación de elaborar políticas públicas en promoción del 

desarrollo  armónico  de la  Niñez y Adolescencia;  destacando específicamente  en los 

articulos1,2,3,4,5,6,32 y 42, dando prioridad al interés superior de las niñas , niños y 

adolescentes  como sujetos de derecho.   Establece  que como herramienta  de gestión 

asociada,  se  hace  imprescindible  desarrollar  formas  y  espacios  de  participación 

concertada entre diferentes niveles y con los diversos actores sociales involucrados en la 

implementación de acciones ; que según se pronunciara  en la declaración del Consejo 

Federal de Niñez Adolescencia y Familia del año 2007,( año de creación del Centro 

Lelikelen)  uno de los ejes fundamentales de la ley 26061 es la necesaria participación 

de la comunidad a través de las organizaciones de la sociedad , en la  elaboración y 

ejecución de las políticas de promoción y /o restitución de derechos vulnerados de 

niñas , niños y adolescentes.

Desde  este  marco  se  promueve  claramente  la  consolidación  del  proceso  de 

transformación institucional   en relación  a  la  temática  de infancia,   iniciado  con la 

creación de la SENAF, fortaleciendo la tarea estatal en la garantía de los derechos de la 

niñez  y  la  adolescencia  a  través  de  la  creación  de  espacios  de  promoción  social.  

Entendiendo que, en el marco de la obligación de garantizar el  cumplimiento de los 

derechos de los ciudadanos de la provincia, es función del Estado provincial, promover 

y  orientar  los  procesos  sociales  vinculados  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes, 

constituyéndose en un promotor de la autonomía de los sujetos en la  restitución de 

derechos vulnerados y el planteo de sus necesidades y reivindicaciones. 

El estado debe ser simultáneamente sostén de los procesos sociales y educativos  que se 

desarrollan en este sentido, aportando los recursos materiales, técnicos y humanos que 

faciliten,  que la comunidad sea sujeto activo del tratamiento de las problemáticas de la 

niñez y la adolescencia.

 A partir de esto, la escuela se constituye en un espacio facilitador y dinamizador de 

dichos procesos, en la medida en que articula las acciones con las necesidades de las 

niñas, niños y adolescentes, involucrando  en la manera de lo posible a sus familias y la 

comunidad de la que son parte. Diseña las estrategias y mecanismos institucionales para 

la restitución de un derecho  inalienable que les ha  sido vulnerado a estos  sujetos  “el 

derecho a la Educación “.La escuela se sitúa desde  el  convenio, en una institución 

mixta,  en vinculación y planificación conjunta con otras instituciones; asumiendo el rol 
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de espacio  estratégico y central para garantizar y promover la efectiva participación 

social y cultural de las niñas, niños y adolescentes. 

Caracterización del sujeto alumno

Beneficiarios de la propuesta

Trabajamos con una población de jóvenes enmarcados en una franja etaria  de 13 a 20 

años,  siendo el  mayor  porcentaje  comprendido entre  los 14 a  17 años.   Muchos de 

nuestros  alumnos,  (75%  de  la  población)  vienen  con  oficios  judiciales  o  actas  de 

compromiso  ejecutadas  por  SENAF  y  se  incorporan  a  la  escuela   como  requisito 

indispensable  para  sostenerse  en  programas  como   libertad  asistida  o  permiso 

prolongado.  Otros  provenientes  de  espacios  o  institutos  prevencionales  ,  otros  son 

amigos, vecinos, o familiares de jóvenes  en   conflicto con la ley,  no admitidos en 

otros centros educativos, que vienen, porque reciben referencias de la escuela y además 

comparten contextos de vulnerabilidad común al referente que los trae.

En la primera entrevista los reingresantes cuentan que  dejaron  la escuela primaria hace 

un tiempo (años, meses)sin poder especificar cuanto, y ante el interrogante del grado 

que completaron o en el cual dejaron la escuela, no hay respuestas seguras;  mucho mas 

incierta resulta la respuesta a la pregunta ¿A que escuela ibas?, la mayoría expresa no 

me acuerdo…, esta en  barrio X…, fui  a varias  porque me  iban echando, la ultima   es  

la que esta cerca de la placita .., mucho menos aun encontramos libretas o informes de 

progreso escolar que den  certeza de los niveles alcanzados. Trayectorias discontinuas, 

inconclusas  o signadas por  el  fracaso.  Reingresos fallidos,  sobreedad,  analfabetismo 

funcional  por una inadecuada atención de la condición sociocultural de los alumnos. 

Carentes  de   identidad  documental,  por  falta  de  documentación,  mas  que  el  oficio 

judicial.,  que  desde  la  descripción  del  delito  como  única  trayectoria  certera,  los 

posiciona en un rol frente la vida      “delincuentes” o “victimas de...” en el caso de  

oficios prevencionales.  Haciendo propias las palabras de Gagliano Rafael (2010) 

“Nuestra sociedad desborda de sujetos sin papeles, sin identidad, sin documentos. Ante 

ello la escuela responde nominando, llamando por su nombre al otro, documentando su 

existencia e invitándolo a su transformación”

 Los datos que justifican lo expuesto, es la documentación con la que contamos en el 

expediente de cada uno de nuestros alumnos, el cual consta de ficha de inscripción con 

datos  personales,  trayectoria  educativa  y  aspectos  filiales;  lo  que  se  amplia  con 
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diagnostico  pedagógico  integral  realizado  por  la  psicopedagoga  del  Centro  y  los 

docentes  en  el  plano  áulico  y  especifico  de  cada  área,   a  cada  alumno y  posterior 

entrevista con adulto referente.  Se cuenta también con  oficio judicial  de derivación 

(correccional  o  prevencional)   y  desde  la  implementación  de  la  Ley de  Promoción 

Protección Integral, con el acta acuerdo realizada por el área de SENAF o Programa de 

protección que atiende al niño /a o adolescente. Fotocopia de alguna documentación si 

hubiere (DNI, actualizado o no, o partida de nacimiento). Otra característica que surge 

del diagnostico es la ausencia de familia o en otros casos padres  o adultos referentes,   a 

los  que  el  sistema   no  logro  asegurarles  la  inclusión  educativa  y  los  estudios 

elementales, impactando esto de manera significativa, en la disposición desde el hogar 

para el logro de objetivos educativos de niños y jóvenes, “hay familias que no ven a la 

educación como oportunidad para el desarrollo de las capacidades de los niños, como 

una actividad que hacia el futuro podría incidir en su calidad de vida, o simplemente 

como un derecho  que   les  asiste”  Terigi,  F.(2006).  Todos  los  aspectos  citados  son 

comunes a  nuestra  población escolar, lo que implica que nuestros  alumnos no han 

desarrollado  trayectos  lineales   por  el  sistema  educativo.  Son  los  excluidos  por  el 

mandato  homogeneizador  de  la  escuela,  una  exclusión  que   no  solo  alcanza  a  la 

permanencia  o  no  dentro  de  un  espacio  educativo,  sino  la  propia  exclusión  del 

conocimiento  por las características  de los contenidos  desarrollados al  interior  de la 

misma.

Profundizando  la mirada para delinear acciones

Haciendo propias  las  palabras  de  Rossano (2006) “estos  niños  y niñas  se   vuelven 

invisibles para el sistema”

La invisibilidad es el primer aspecto que nuestra institución intenta  revertir. La creación 

del Centro Integral Lelikelen,  fue y es una clara acción que rompe con la invisibilidad 

de estos jóvenes, que en primer lugar estaban fuera del sistema educativo, las causas 

mayoritariamente dadas por la misma estructura del sistema; un niño/a o adolescente 

que egresa en cualquier época del año de un contexto de encierro, no podía integrarse a 

una escuela  y dar continuidad al proceso educativo que venia  realizando dentro de 
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dicho contexto.  Lo  mismo ocurría,   con los  que por  razones  de  prevención,   eran 

puestos bajo programas o protección del estado.

 Partiendo de la premisa que estamos frente a “sujetos de derecho”, y la escuela debe 

mirarlos,  hacerlos  visibles  desde  ese  lugar;  asegurando  el  derecho  inalienable  a  la 

EDUCACION;  garantizando  el   acceso  a  la  misma  como  uno  de  los  mecanismos 

fundamentales de la inclusión social de las personas. Lo  anteriormente expresado no 

solo circunscribe a la escuela al mero lugar de transmisora de conocimientos, sino que 

resulta indelegable para las instituciones educativas, ocupar el lugar de espacios que 

favorezcan la producción de subjetividades “que no solamente sirvan para la aplicación 

de  conocimientos,  sino  para  la  creación  de  conocimientos  y  de  conocimientos  con 

sentido,  no  solamente  con  el  único  sentido  de  ganarse  la  vida,  sino  con  sentido” 

Bleichmar S. (2006). 

Sobre el Estado recae también la mirada, desde la función  necesaria e indelegable del 

fortalecimiento y construcción de políticas publicas destinadas a proteger y a posibilitar 

el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Políticas que desde 

la cotidianeidad de la tarea, al interior de la escuela, se traducen  en becas u otra ayudas 

económicas , que por la propia burocracia administrativa, llegan tarde o simplemente no 

pueden ser efectivizadas por la mayoría de los jóvenes, porque al momento de cobro 

están indocumentados .

 No es posible dejar de mirar el rol docente desde el lugar de facilitador y dinamizador 

de la transformación educativa, sin reconocer que  en muchos casos, no cuentan con las 

competencias  necesarias  para  dar  respuesta  a  las   demandas  o  necesidades  de  la 

población  escolar  más  vulnerable.  En  donde  la  formación,  junto  con  acciones   de 

producción de saberes necesarios para el ejercicio del rol, debería estar  a su alcance de 

manera simultánea. Una buena escuela se diferencia de la que no lo es básicamente por 

la composición de los recursos humanos que la conforman.

Sin embargo creo necesario rescatar la siguiente expresión tomada de Terigi, F. (2006) 

“el problema de la educación de los adolescentes no se reduce a la escuela,  pero la 

escuela es el lugar mas valioso en donde pueden estar”.

Para que no solo puedan estar, sino pertenecer, ser parte e integrarse.
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Los jóvenes “reincluidos” ingresan a la escuela con muchas expectativas y también con 

el temor de volver a encontrarse ante los mismos obstáculos que causaron su abandono 

escolar. El logro de una trayectoria de reinclusión exitosa, es un proceso que solo se da 

con el compromiso de todos los protagonistas. Aquí resulta fundamental una escuela 

con matricula  abierta  a lo  largo de todo el  ciclo  lectivo,   en donde  el  ingreso sea 

inmediato.

Un  currículo  modular  y  no  graduado  (como  el  que  cuenta  nivel  primario   en  la 

modalidad de jóvenes y adultos) que permita considerar los aprendizajes previos sin 

priorizar  trayectorias certificadas, que como expresábamos anteriormente, en muchos 

casos  son anónimas. Esto implica priorizar las trayectorias de aprendizaje por sobre las 

trayectorias escolares, reconociendo los aprendizajes que los sujetos realizan fuera de la 

escuela. Desde esta visión, se trata de valorar los aprendizajes que se desarrollan en 

otros trayectos, como los de experiencias productivas, o de proyectos que permitan a los 

jóvenes vivenciar una experiencia de aprendizaje,  a partir de la cual podrían vislumbrar 

que también se puede aprender si se integran a la educación escolar.

Acciones concretas ejecutadas

Avanzamos  en la implementación de un  Proyecto de Articulación Pedagógica  entre 

las instituciones que abordan la oferta educativa de los mismos sujetos : Instituciones de 

Contexto  de  Encierro  (Complejo  Esperanza,  CIC,  CECAM),  Instituciones 

Prevencionales, Espacios Educativos de nivel primario y medio en contexto de inserción 

social,  que reciben a  niños  o jóvenes provenientes  de instituciones  correccionales  o 

prevencionales  (LELIKELEN);  acordando  mecanismos   que  permitan  optimizar  la 

movilidad  de  los  alumnos  en  el  sistema,  buscando  soluciones  concretas  a  las 

problemáticas que afectan las trayectorias, como son entre otras, la acreditación de estas 

para  evitar  repeticiones  de  etapas  que  tanto  frustran  al  alumno;  matriculación 

instantánea  con  ausencia  de  documentación  ,  articulación   con  los   programas  de 

gobierno a los que le compete operar a fin de documentar a este niño o joven . Lograr la 

consolidación  de  equipos  de  trabajo  entre  los  responsables  del  área  de  Educación, 

Capacitación Laboral. Equipos técnicos interdisciplinarios de la SENAF, Coordinadores 

y  equipos  técnicos  de  institutos  prevencionales,  juzgados  de  menores,  grupo  de 
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operadores  de  diferentes  programas  que   abordan  alumnos  en  conflicto  con  la  ley; 

asegurando así  la continuidad de la escolaridad del joven  alumno.

El diseño de  un registro único, que no caiga en los tantos modelos formalizados de 

escasa utilidad practica,  que permite  volcar información sobre las trayectorias reales, 

en donde los educadores junto a los coordinadores de los distintos espacios(equipos de 

gestión asociada)registren datos claves que permitan dar luz sobre la transición dentro 

de un mismo nivel o de un nivel a otro “nadie los espera ni los busca pues ya  han 

egresado de la escuela primaria pero todavía no pertenecen a ninguna otra institución 

educativa” Rossano, ( 2006).

Esto implica  la necesidad de trabajar con otras escuelas, entre escuelas, para que se de 

la relación organización social- escuela, que es una relación casi indispensable para la 

inclusión educativa de los jóvenes  Se trata tal cual como lo expresa Terigi, F. (2006) 

“constituir  redes  que  contribuyan  a dar  visibilidad  a  los  sujetos  y los  apoyen  en el 

sostenimiento de sus recorridos escolares”.

“Producir respuestas pedagógicas precisas a las situaciones específicamente escolares 

que  afectan  la  escolaridad  de  los  niños,  niñas,  adolescentes  y  jóvenes  en  riesgo 

educativo”.

Proyecto de apropiación de espacios   culturales, recreativos y productivos de la ciudad  

Acciones   concretas desde una mirada puesta en la inclusión, para la apropiación de   

espacios culturales,  recreativos  y productivos de la ciudad,  por parte   de niños,  

adolescentes y jóvenes en situación se vulnerabilidad

Partimos  de  transformar  un  objetivo  básico  de  la  educación  “Formar  ciudadanos 

competentes” en un  interrogante, esto nos posiciona en el lugar de la acción, dejando de 

lado el discurso que repetitivamente se incluye en todas la planificaciones escolares.

¿Formamos ciudadanos competentes? ¿Cómo?

A la luz de los interrogantes, hago propias las palabras del Ministro de Educación de la 

provincia de Córdoba, Prof. Grahovac, W. (2009) “…actuar como educadores, donde se 

juega  el  sentido  de  nuestra  misión  social,  que  implica  guiar  y  ayudar  a  nuestros 
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estudiantes  en  los  procesos  de  socialización  y  preparación  para  el  ejercicio  de  la 

ciudadanía plena”.

En esta  ultima  idea  “ejercicio  de  la  ciudadanía  plena”,  hacemos  foco,  apoyados  en 

nuestro diagnostico institucional y el que la sociedad en su conjunto tiene forjado de 

nuestros jóvenes, a lo que se suma o incrementa una mirada  prejuiciosa por formar 

parte de los sectores populares. Desde el punto de vista sociológico, son los últimos en 

llegar al sistema y los primeros en salir expulsados por el modelo homogeneizador de la 

escuela, tal como lo expresábamos en la caracterización de nuestro sujeto.

Tomando la categorización de la doctora en Ciencias Sociales de FLACSO Saintout,  F. 

(2008),  “nuestros  alumnos  son  los  jóvenes  peligrosos,  los  más  duramente 

estigmatizados  por  los  medios  y  para  ellos  no  parece  existir  otro  camino  que  la 

erradicación  del  cuerpo social.  Son los  adolescentes  pertenecientes  a  los  segmentos 

excluidos  de la sociedad y de ellos nada  bueno puede esperarse, están predestinados a 

la  violencia  y  al  delito.  Tan  grande  es  la  satanización  de   este  sector,  al  que  se 

criminaliza de antemano,  que los propios jóvenes lo  han asumido como bandera de 

identidad. 

 Desde aquí, ante la adversa mirada que enfrentamos, se abre el desafío de corrernos del 

lugar de rechazo y estigmatización social,  siendo la escuela la que propone, acompaña e 

ingresa con ellos a todos los lugares culturales y recreativos de la ciudad ,permitiéndoles 

apropiarse de espacios que son de todos , pero sabemos negados desde el imaginario 

social .

“El  libre  desarrollo  de las capacidades  artísticas  y culturales  también  es uno de los 

derechos que se acoplan al derecho a la educación”- Edición preliminar mod. 6 (2010 

Esto implica  vincular  desde las  prácticas  cotidianas  lo  pedagógico  curricular  con la 

cultura en su sentido mas amplio.  

Marco teórico 

Educación, Cultura, Igualdad   e Inclusión

 “¿Por qué no enseñamos matemática haciendo uso de la música clásica? ¿Por qué no 

enseñamos biología a través de una obra de teatro? ¿Por qué no enseñamos historia a 

través de la pintura de una época? Seguramente cada uno de nosotros pueda continuar 

este  listado  de  preguntas  por  varias  páginas”  Edición  preliminar  mod.  6  (2010). 
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Nosotros ejecutaremos acciones concretas al respecto a lo largo de cada ciclo lectivo, en 

relación con lo planteado. 

“Lo  cierto  es  que  quienes  hemos  pasado  por  un  sistema  educativo  formal  hemos 

internalizado ciertos procedimientos de abordaje disciplinario que evitan los cruces y 

pretenden mantener alejados dos campos del saber, el arte y la ciencia.  Este tipo de 

educación  más  conservadora  que  nos  han  legado,  y  que  sostenemos  a  menudo 

inconscientemente,  es  definida  por  algunos  teóricos  como  reproductora  de  una 

perspectiva sobre lo social, que separa en compartimentos estancos lo que podría estar 

reunido.  Aquí  nos  interesa  pensar  la  potencialidad  pedagógica  que  tiene  el  reunir 

disciplinas  aparentemente  extrañas  con  el  fin  de  ampliar  las  posibilidades  de 

enseñanza”. 

“Esto nos conduce a pensar la educación de un modo más integral.” Edición preliminar 

mod. 6 (2010).  Relacionar lo pedagógico curricular, con instancias de apropiación y 

participación en   variados espacios  culturales,  recreativos  y productivos  de nuestra 

ciudad, apunta además al enfoque de inclusión que le damos a nuestro proyecto integral. 

“En el enfoque de la inclusión, por el contrario, se considera que el problema no es el 

niño sino el sistema educativo y sus escuelas. El progreso de los alumnos no depende 

solo de sus características personales sino del tipo de oportunidades y apoyos que se le 

brindan o no se le brindan, por lo que el mismo alumno puede tener dificultades de 

aprendizaje  y  de participación  en  una  escuela  y  no tenerlas  en  otra.  La  escasez  de 

recursos,  la  rigidez  de  la  enseñanza,  la  falta  de  pertinencia  de  los  currículos  ,  la 

formación de los docentes , la falta de trabajo en equipo o las actitudes discriminatorias 

son algunos de los factores que limitan el acceso , permanencia y el aprendizaje del 

alumnado en las escuelas” ...

…“La educación inclusiva aspira a hacer efectivo para todas las personas el derecho a 

una educación de calidad, que es la base de una sociedad mas justa e igualitaria”…

…“El principio de equidad significa tratar de forma diferenciada lo que es desigual en 

su origen para alcanzar una mayor igualdad entre los seres humanos” … “la igualdad en 

los resultados de aprendizaje, es decir  que todos los alumnos alcancen los aprendizajes 

establecidos en la educación básica, sea cual sea su origen social y cultural”…Guijarro, 

R. (2009)
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Sobre esto último  hay que tener especial cuidado, atendiendo a que la igualdad en los 

resultados no lleve a la exclusión, situación que ya ha experimentado la totalidad de 

nuestro alumnado. Debemos lograr un equilibrio entre aprendizaje y participación.

“…No cabe  duda,  que la  educación es  un instrumento  fundamental  para  superar  la 

exclusión  social,  pero  no  es  menos  cierto  que  la  educación  por  si  sola  no  puede 

compensar las desigualdades sociales ni eliminar las múltiples formas de discriminación 

presentes en nuestras sociedades”… Guijarro, R. (2009).  Ahora bien, sabemos que no 

toda socialización está vinculada a la educación ya que es posible incorporar pautas, 

valores y normas sociales sin el auxilio de un ámbito educativo. “Pero lo cierto es que 

los seres humanos, que en todos los casos habitan diversos ámbitos de socialización, 

para alcanzar  una ciudadanía  justa  y  solidaria  deben,  además,  educarse  mediante  la 

intermediación  de  los  educadores  formados  para  favorecer  la  expansión  del 

conocimiento”. 

“Lo  mejor  que  puede  hacer  hoy  el  sistema  escolar  es  no  reforzar  la  desigualdad” 

Edición  preliminar  mod.  6  (2010).  Recordemos  que  el  soporte  de  toda   actividad 

pedagógica  se apoya  en la  ampliación  de  las  posibilidades  de cada  uno y no en la 

imposición  de  un  modelo  La  educación  supone  vínculo,  encuentro,  relaciones 

intersubjetivas.  Sabemos  que  no  se  trata  de  un  mero  pasaje  de  información  o  de 

conocimientos  del  docente  al  alumno,  sino  que  el  vínculo  pedagógico  supone  una 

interacción  social  basada  especialmente  en  la  posibilidad  de  escuchar  y  de  ser 

escuchado.

Esto implica el respeto por las diferencias y la inclusión del otro en la construcción de 

un saber. El arte, la cultura y los derechos humanos tienen como requisito necesario el 

encuentro colectivo y, con ello, la conformación de un mundo común de sentido.

 Aquí  anclamos  una  propuesta  propia  y  diferenciada  de  educación  en  la  que   si 

hablamos y actuamos en concordancia con el hecho de generar instancias de contacto y 

apropiación de la cultura en nuestros alumnos, esto  “nos permite abrir una serie de 

problemas y perspectivas que amplían nuestro horizonte de pensamiento y, en particular 

respecto de la educación, nos brinda mayores herramientas para la práctica pedagógica” 

“Opinar que la cultura es propiedad de los letrados o que es culto sólo el que escucha 

música clásica o ve pintura en los museos, es muy diferente a decir que la cultura es una 

posible vía de expresión a la que todos podemos acceder, sea cual fuere su contenido, y 
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que  tanto  el  que  escribe  una  sonata  como  el  que  canta  una  cumbia  está  haciendo 

cultura”.

. “En principio, es preciso establecer que el acceso a la cultura, el conocimiento de las 

diferentes experiencias artísticas y la toma de conciencia de los derechos humanos es un 

derecho de todos los hombres  que el  Estado debe garantizar  y promover,  no sólo a 

través  de  la  educación  sino  mediante  el  uso  de  todos  los  recursos  que  estén  a  su 

disposición”.

“Observar cuáles son sus posibilidades, todo ello con la finalidad de generar recursos 

idóneos para la formación crítica de nuestros alumnos. Porque de eso se trata nuestra

tarea pedagógica, de brindar espacios de conocimiento y de liberación que generen una 

mayor capacidad de pensamiento, que permita que nuestros alumnos puedan reflexionar 

sobre el mundo que los rodea y sobre sí mismos y, al fin, que puedan expresar sus ideas 

con voz propia y sin condicionamientos. Edición preliminar mod. 6 (2010).  

“La cultura debe continuamente ser renovada, recreada, defendida, modificada. Siempre 

es resistida, limitada, alterada, desafiada por presiones que no le son propias”

La cultura es, entonces, un patrimonio común; la recibimos y la transmitimos a través de 

nuestros actos cotidianos de comunicación.” Edición preliminar mod. 6 (2010). 

Los ámbitos educativos están destinados a enseñar y producir conocimientos orientados 

a todos,  es  decir,  saberes  sin  restricciones  ni  exclusiones  y sin discriminaciones  de 

ninguna especie; son conocimientos críticos, solidariamente responsables, regulados por 

el  respeto  al  otro  y  con  un  interés  emancipatorio.  Todo  ello  es  lo  que  hace  de  la 

educación un derecho. En este sentido la educación tiene como fundamento principal la 

socialización  del  conocimiento,  lo  que  significa  que  debe  establecer  un  espacio 

equitativo y solidario entre el conjunto de los educadores y los educandos con el fin de 

ser una acción social justa de transmisión de saberes legitimados públicamente.

Objetivos

Objetivo general: 

 Aportar  a  la  construcción  de  un  nuevo  sentido  social  de  la  infancia  y  la 

adolescencia con derechos vulnerados
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Objetivos específicos: 

 Apropiarse de los espacios recreativos, culturales y productivos de la ciudad de 

Córdoba, compartiendo con sus pares y docentes. 

 Conocer e interactuar con la cultura en estrecha vinculación con la propuesta 

curricular 

 Revalorizar la mirada desde un rol de ciudadano competente y activo

.

 Marco Metodológico

Líneas de acción

En  la  dimensión  de  los  SUJETOS,  con  niños,  niñas,  adolescentes  y  jóvenes  bajo 

programas  o  protección  del  Estado  o  no,  en  tanto  sujetos  íntegros,  capaces  de 

participación y protagonismo, que les ha sido socialmente negado. Llevando adelante y 

fortaleciendo procesos de apropiación de derechos, entendiendo que la capacidad  de los 

sujetos que abordamos,  para participar activamente de la sociedad de la que son parte, 

así como el fortalecimiento de sus familias, es un requisito fundamental del proyecto 

institucional integral. .

Por  otro  lado  ,  en  calidad  de  educadores  y  trabajadores  para  la  infancia  y 

adolescencia en general, sumado al rol activo de promotores y protectores de  derechos 

de niñas , niños y adolescentes, en  que la Ley de Promoción y Protección   Integral de 

los Derechos de Niñas , Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba (ley Nº 9944) 

pone a cada ciudadano y en particular a los agentes del estado; generando y participando 

de instancias de formación,  que fortalezcan el lugar de facilitadotes y sostén desde la 

perspectiva de la protección integral de los derechos del niño ,en concordancia con los 

fines de la Educación.

En la dimensión de lo COMUNITARIO, con organizaciones e instituciones (estatales y 

privadas) infantiles y juveniles o destinadas a estos, que trabajen desde la perspectiva 

fundamentada;   aportando propuestas y ejecutando demandas  que permitan   crear  o 

mejorar  aportes  culturales,  sociales,  educativos  y  laborales  destinados  a  la  infancia, 

adolescencia y juventud. 

______________________________________________________________________
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En  la  dimensión  de  la  SOCIEDAD  EN  GENERAL con  la  participación  y 

complementación de políticas estatales en tanto instancias centrales para la garantía de 

de  derechos,  el  desarrollo  pleno  de  los  ciudadanos  y  la  construcción  de  modos  de 

entender  e  integrar  a   la  niñez  adolescencia  y  juventud  procedente  de  contextos 

vulnerables. 

Idea Fuerza

Participación  de  niñas,  niños,  adolescentes  y  jóvenes  construyendo  ciudadanía,   en 

atención al Bicentenario de la Patria. 

Cronograma de Actividades
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Museo 

Caraffa 

Museo 

Evita- 

Palacio 

Ferreyra

Plaza  del 

Bicentenario

Cerro 

Colorado

Museo 

Histórico 

de  la 

Ciudad

Feria  del 

Libro

Coca Cola 

Embotelladora 

del Atlántico

Tren de las 

Sierras

Cba- 

Cosquín-

Cosquin 

Cba 
Museo  de 

Ciencias 

Naturales

Museo 

Marques de 

Sobremonte

Observatorio 

Astronómico 

de Córdoba

Jardín 

Botánico

Reserva 

Parque San 

Martín

Abrazo 

con 

bandera  a 

la  Plaza 

Agustín 

Tosco 

Creación 

de  una 

revista 

virtual  en 

Facebook

Recursos

Todos los recursos son aportados por el Programa de Inclusión Educativa (PIE) de la 

Nación. Esto abarca la compra y ejecución de todo aquello que pueda estar vinculado 

con el  proyecto:  pasajes y traslados de alumnos,  materiales  varios requeridos en las 

producciones, pago a facilitadotes o talleristas, entradas o costos de acceso a lugares 

identificados en la propuesta, entre otros.

Actividades y acciones enmarcadas en el proyecto

Vinculación con aspectos pedagógicos y de inclusión social
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Museo Caraffa

Se selecciona en primera instancia este espacio,  en atención a que muchos de nuestros 

jóvenes lo asocian con la plaza España y el Parque Sarmiento,  lugares en los que ellos 

se desenvuelven cotidianamente;  inclusive sentándose en las instalaciones de la puerta 

de este Museo, pero sabiendo negado o imposibilitado su acceso.

Se trabajara  previamente la construcción de un plano con todos los espacios culturales 

y  recreativos  vinculados  al  Parque  Sarmiento,  sondeo  de  conocimientos  previos 

fundados en estos espacios  y construcción de una guía de pasos a seguir  durante la 

visita, que incluye aspectos a tener en cuenta en  el recorrido de todo museo.

Gestionado el turno, se solicitara  cartilla de muestra prevista en dicha  fecha,  para 

anticipar  desde  el  trabajo  áulico,  los  siguientes  aspectos:  Biografía  del  autor, 

características de la obra, finalidad de la muestra. Se solicitara  además,  participación 

en el taller artístico que el museo ofrece a las escuelas,  a partir de la muestra observada; 

con la finalidad de posicionar a los alumnos en el rol de artistas plásticos y críticos de 

arte.  La reproducción de la muestra  con diferentes  técnicas  y materiales,  favorecerá 

cuestionamientos o aprobaciones, reinterpretaciones y asociaciones de  la obra con otros 

aspectos y con la propia apreciación  de esta.

Museo de Ciencias Naturales 

  La marcada cercanía con el  museo que se  visita en primera instancia, es el primer  

aspecto para su selección, este nos permitirá  mostrar una marcada diferencia en los 

espacios.  Por  un  lado  lo  que  es  un  museo  de  ARTE  en  contraposición  a  uno  de 

CIENCIAS NATURALES.

Como actividades  previas,   se  trabajara  sobre la  conceptualizacion  de los términos 

ARTE y CIENCIA, saberes y diferenciaciones, contenidos abarcados desde el nivel por 

las ciencias naturales, que podrán apreciarse en la visita. Caracterización de seres vivos 

y no vivos. Construcción de una guía para registro de lo observado y revisión de los 

aspectos a tener  en cuenta  durante el  recorrido,  aspectos  que son comunes a todo 

espacio categorizado como MUSEO.

Museo Evita – Palacio Ferreyra

______________________________________________________________________
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La selección de este espacio la promueve el equipo docente, dado que en los alumnos se 

observa una marcada resistencia a realizar la visita, el termino  palacio fue la primera 

imagen de exclusión “es un lugar de conchetos y finolis”…” ¿que todavía viven reyes 

ahí?”… “pero con esta pilcha ni “…

Revertir estos discursos nos llevara  a trabajar el aspecto histórico del Palacio, orígenes, 

biografía de sus originales dueños, deterioro social y económico sufrido por la familia 

Ferreyra,  cambios  de  propietario,  modificaciones   en  la  estructura  planteadas  en  el 

tiempo. Visión actual del Palacio ante su nueva denominación  Museo Evita. 

Nos permitirá  además,   trabajar la línea histórica, con la lógica modificación de los 

espacios y costumbres sociales a través de las épocas.

Diferenciar un museo de muestra estable como este,  en contraposición con el museo 

Caraffa,  con muestras temporarias e itinerantes. Pero más allá de todas las actividades 

pedagógicas vinculadas y desarrolladas a partir de la visita,  será una instancia más de 

superación de la autoexclusión  de nuestros alumnos.

 Museo Marques de Sobremonte y Museo Histórico de la ciudad 

Se seleccionaron estos espacios,   previo relevamiento de sitios culturales  en la zona 

céntrica y en cercanía a la escuela,  en donde se pudieran apreciar aspectos históricos y 

sociales mas  relacionados a la revolución de Mayo- Periodo Colonial y Criollo.

La dinámica de visitantes variados a estos espacios,  permitirá que los estudiantes se 

sientan  socialmente  incluidos  por  el  guía,  quien  previamente  solicito  un  rápido 

diagnostico  del  contexto,  intereses  de  los  jóvenes  y  contenidos  ya  desarrollados; 

comprometiéndose  de   manera  permanente   a  considerar   estos  aspectos  durante  el 

recorrido.

Plaza del Bicentenario – espacio cultural a cielo abierto

Relevada dentro de los  espacios  vinculados  con el  parque  Sarmiento,  nos  permitirá 

visualizar de manera concreta el Bicentenario de nuestro país (un aro por cada año). 

Conceptualizar  el  termino  BICENTENARIO.  Trabajar  con registros  sobre los  datos 

históricos impresos en cada aro, vincular estos con la historia personal de cada uno.

Establecer  relaciones  históricas,  sociales  y  culturales  con   los  otros  espacios  ya 

visitados. 

______________________________________________________________________
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 Observatorio Astronómico de Córdoba

Este paseo despertó gran curiosidad e interés por parte de los alumnos, el compartir una 

actividad vinculada con la noche,  nos permitirá  a los docentes, otras miradas de cada 

uno en particular y del grupo en general.

Se  trabajaran  previa  y  posteriormente,   temas  y  conceptos  vinculados  al  Universo, 

sistema solar  etc.  promoviendo todas las   asociaciones  que los  estudiantes  pudieran 

hacer en relación a lo relevado sobre esta temática,  en el Museo de Ciencias Naturales.

Cerro Colorado y Tren de las Sierras

Estas actividades planificadas de 7 a 20 hs aproximadamente, como cierre de dos etapas 

del  año escolar  (julio  y  noviembre).  Nos permitirán  trabajar,   además  de  todos  los 

contenidos  históricos,  geográficos,  culturales  y  sociales,  vinculados  con  estos 

itinerarios, la convivencia y socialización en momentos diferentes a la dinámica escolar. 

Viaje en distintos medios de transporte, comidas compartidas, momentos de recreación, 

charlas  informales.  Variadas  instancias  de vinculación  social  para  que los alumnos 

tengan que pasar por ,  desde sacar su boleto de tren, solicitar el uso de un baño en un  

espacio privado, compartir elementos personales, consultar al guía de cada recorrido y 

tantos otros que resultaría interminable enumerar.  

Jardín Botánico Y Reserva Parque San Martín 

Como  espacios  enmarcados  en  una  belleza  natural  incomparable,  nos  permitieran 

trabajar el valor del cuidado del medio ambiente, la importancia de nuestras conductas a 

favor o en detrimento de este. Desarrollar el sentido de la observación y percepción. 

Realizar registros en atención a una de guía de trabajo,  que compartiremos en igualdad 

de condiciones,  con los futuros egresados de secundario de nuestra institución. Quienes 

junto a sus docentes de Ciencias Naturales, biólogas ambas,  nos acompañaran.  Esto 

nos permitirá a todos, reconocer y valorar los conocimientos específicos y científicos 

que las docentes de nivel medio   nos transmitan. Socializar con compañeros de otro 

nivel escolar, el que en muchos casos, se plantean como de  imposible acceso.

______________________________________________________________________
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Abrazo  con bandera  a la Plaza Agustín Tosco 

Esta propuesta enmarcada en la celebración del 17 de agosto, en homenaje al Libertador 

Gral.  San Martín,  abrirá   la  posibilidad  de  abarcar  diferentes  acciones  y  conceptos 

vinculados al sentir ciudadano,  desde la reconstrucción del sentido de Patria, Libertad, 

Símbolos  Patrios  que  nos  identifican  y  diferencian;  pero  por  sobre  todo revisar  las 

actitudes   que  ellos  toman  en  este  sentido  y  frente  a  ciertos  rituales   escolares,  

relacionados o vinculados a estos aspectos.

Pondremos   manos  a  la  obra  y construiremos  todos juntos,  una  bandera  de  sesenta 

metros con la finalidad de que se sientan  parte de este símbolo desde la construcción.

Pensaremos  una  instancia  en  donde esta  bandera  se  pueda mostrar  llevadas  por  las 

manos de todos, con  esfuerzo y participación   compartida por toda la institución. El 

lugar,  la plaza de la esquina de la escuela, “Agustín Tosco” lo que nos permitirá  desde 

la  biografía  de este  líder  trabajar  infinitas  asociaciones  históricas,  sociales,  con una 

fuerte mirada puesta en “derechos”.

 Salir de la escuela como forma de transponer los muros y poder apropiarnos, de una 

manera  diferente,    de un espacio  cercano;   el  que habitualmente  nuestros  alumnos 

utilizan en sus tiempos intermedios, previos al ingreso, posteriores  a la salida.

Feria del Libro

Visita guiada a la Feria del Libro y presentación de las producciones de los alumnos, 

realizadas  en los talleres  de Animación y Producción Literaria   a  cargo de Enrique 

Bogni,  facilitador  por  el  PIE,  enmarcadas  en  el  Proyecto  “Hagamos  Libros” 

(Subproyecto  vinculado  directamente  con  el   Proyecto  de  Apropiación  de  espacios 

culturales).

La finalidad será poder ejercitar en un mismo espacio,  dos roles imprescindible en la 

apropiación cultural, como son el de lector y escritor competente, critico y activo.

Coca Cola – Embotelladora del Atlántico

La actividad se planifica en atención a poder vivenciar un proceso productivo concreto, 

ajustado a normas de producción de calidad,  de un producto de consumo,  significativo 

para ellos.

______________________________________________________________________
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Desde esta  planificación  se podrá vincular  la  visita,  con  la  propuesta  curricular  de 

formación para el trabajo. Analizar procesos productivos, reconociendo el valor de la 

mano del hombre por sobre las prestaciones de maquinarias de avanzada. Normas de 

seguridad y orden laboral. Actitudes y formas de vincularse del personal de cada área. 

Plantear  de manera individual proyectos laborales futuros. Requerimientos de estos y 

su posicionamiento como trabajadores, fortalezas y debilidades autoevaluadas

 Creación de una revista  virtual “Revista Primaria Lelikelen” en Facebook

Esto  implicara   un  posicionamiento  en  las  redes  sociales  que   nos  servirá   como 

memoria colectiva.  Subir  a ese sitio  todo lo  realizado y poderlo compartir,  ingresar 

desde la  escuela,   a  una  de  las  redes  sociales,   que  más  adhiere  nuestra  población 

juvenil, pero   desde una propuesta diferente.  

Evaluación 

Nuestro  Proyecto  implica  por  sobre  todo   una  evaluación  de  carácter  cualitativo 

atendiendo a ejes vinculados con la Justicia Educativa y la Ética Institucional

Hacer escuela, construir posiciones institucionales,  consiste siempre en fijar rumbos, no 

sólo  en  el  sentido  de  direcciones  a  donde  llegar  sino  en  relación  con  las  formas 

compartidas en las que nos desarrollamos. La presencia de una trama institucional tiene 

que  ver  con  la  calidad  de  los  procesos  y  no  solamente  con  los  objetivos  y  fines 

declarados. “Una escuela se hace y se deshace todos los días porque cotidianamente 

juega todo su capital y asume todos los riesgos que el oficio de enseñar conllevan”. 

Gagliano Rafael (2010

“El arte de incluir a todos los otros” es la primera exigencia de la justicia educativa; 

igualdad  de  oportunidades  reales  en  la  distribución  y  apropiación  de  los  acervos 

simbólicos. Prosigue en la certeza de asegurar el aprendizaje de los conocimientos que 

enseñamos Para tales empresas necesitamos convocar la mayor cantidad de recursos 

didácticos, estrategias de enseñanza, metodologías pertinentes y  contratos pedagógicos 

acordados entre adultos. 

“Toda institución educativa debe argumentar empíricamente para qué está donde esta.

Sin visión institucional demostrable, comprobable, no hay modo de establecer una ética 

Institucional.  Como  institución  social  de  la  cultura,  la  escuela  pública  tiene  por 

imperativo ético la vocación excluyente de incluir al otro en el mundo del conocimiento 
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y la vida simbólica. Cuando decimos el otro, decimos todos los otros, porque solo con 

ellos construimos un nosotros”. Gagliano Rafael (2010

“La escuela pública no subestima la profundidad y amplitud de los problemas que a 

diario la configuran. Sin embargo, su identidad no se agota en el afán cotidiano sino que 

conecta  con  la  zona  de  los  imaginarios  y  las  expectativas  de  ser  y  transformarse” 

Gagliano Rafael (2010

“Trabajamos con alumnos que están peleados con la ciudad, con la vida en común, con 

la experiencia ciudadana que no pudo ser, y consigo mismos”. Gagliano Rafael (2010

La  escuela  pública  tiene  por  vocación  llamar  al  otro,  albergarlo,  proponerle  una 

experiencia como una aventura cultural del conocimiento. 

La propuesta del trabajo curricular se abre a múltiples lenguajes desde los cuales podrá 

apropiarse de los diversos acervos forjados en la larga historia humana.

Apuntamos a no reproducir  una dinámica institucional lineal, sabiendo que esta 

perspectiva “no puede mirar que los sujetos (niños, jóvenes o adultos) aprenden 

idiosincrásicamente, que aprender es ir y venir en sutiles transiciones que desbordan las 

propuestas unificadoras. Que los tiempos del aprendizaje no acompañan, 

necesariamente, a la anualidad, a la simple acumulación del almanaque”. Gagliano 

Rafael (2010

“Las lógicas formativas de la escuela pública –que apuestan a la capacidad de aprender, 

transformarse y reconstruirse de todos los sujetos pueden liderar un cambio cultural que 

asocie estratégicamente las perspectivas de justicia, salud, alimentación, trabajo y 

seguridad humana”. Gagliano Rafael (2010

“La escuela pública habla de cultura libre y acceso incondicional al conocimiento. Todo 

asalto al conocimiento reduce la pobreza individual y colectiva y postula futuros no 

sospechados hasta ese momento. En un orden no lineal la escuela no gestiona sólo un 

tipo de conocimiento sino que pone en relación distintas formas de conocer y saber el 

mundo y la sociedad”. Gagliano Rafael (2010

Trabajamos  adhiriendo a escuelas  que sean “lectoras  de contextos” y actúen como 

instituciones  “antidestino”,    con  docentes  que  puedan  posicionarse  como 

“presentadores de mundos” posibles.  

                                                                                                                  Sonia V Arrigo

                                                                                                               DNI: 20.871.234 
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