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1. Fundamentación  

“…si se genera debate, conocimiento, pensamiento, si se problematiza la 

realidad y se la interroga, si se favorece la creatividad y criticidad en el análisis 

de los discursos sociales y en la defensa de los argumentos, si se les permite 

una participación permanente, activa y dinámica, democratizando la cultura, 

entonces, seguramente, se contribuye a la construcción de la ciudadanía…”1 

 

 

Las Escuelas Secundarias de Ciudad Evita, como todas las escuelas de nuestra 

provincia, tienen poblaciones heterogéneas en sus historias, realidades sociales y 

económicas, creencias, prácticas culturales, etc. Esta ciudad tiene una comunidad en la 

que, por lo general, sus estudiantes participan de encuentros locales de arte 

(musicales, artesanales, teatrales, etc.), de defensa del ambiente (lucha contra el 

CEAMSE, defensa del Bosque de la Ciudad), de lucha por reclamos sociales y por la 

participación ciudadana. Un porcentaje importante está comprometido con prácticas 

religiosas (católicas, mormonas, evangélicas o de testigos de Jehová), prácticas 

deportivas (fútbol, jockey, béisbol, básquet, natación) y artísticas (especialmente 

baile, música y teatro).  

 

Desde esta perspectiva, el CFE, 99/10 y anexo, nos convoca a “Ampliar la concepción 

de escolarización vigente", contemplando las diversas situaciones de vida y los bagajes 

sociales y culturales de los diferentes estudiantes. Por ello, esta propuesta aspira a 
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trabajar con proyectos construidos colectivamente con los estudiantes, con secuencias 

de actividades con una direccionalidad, que oriente la enseñanza y le da sentido al 

aprendizaje. Esta propuesta pedagógica está orientada a la integración de saberes, a la 

comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo y a la construcción de 

compromiso social.  

 

Este proyecto tiende al reconocimiento y fortalecimiento de nuestras identidades y de 

los lazos que en nuestras comunidades de pertenencia establecemos para promover un 

buen vivir. Busca favorecer un conocimiento social contextualizado histórico, social y 

cultural. En este sentido, propone incorporar en los procesos de aprendizaje, 

dinámicamente,  los vínculos del entramado social y cultural en que se encuentran los 

jóvenes, y traer al aula, o ir al encuentro de la comunidad y de los mismos docentes 

con quienes en ocasiones,  se comparte un mismo origen o lugar de residencia.  

 

Es necesario que los docentes intervengamos en el aula cuestionando y 

problematizando nociones y representaciones de la cultura que se basan en la 

jerarquización y/o miradas estáticas. Se hace ineludible analizar junto con los 

estudiantes la existencia de conflictos en la convivencia, la desigualdad social, la 

construcción histórica de las culturas, la historia de las mismas instituciones escolares 

y los sujetos que han participado en ellas; así como los cambios vividos en ella y en 

otros sistemas culturales y prácticas sociales (religiones y cultos, organizaciones e 

instituciones, etc.). 

 

Algunos ejes para abordar son: la historia de la comunidad con sus primeros 

asentamientos, los desarraigos, los procesos productivos y los cambios de modelos de 

explotación con la intención de organizar los hechos en un proceso donde se puedan 

incluir los jóvenes y sus familias, en coordenadas de tiempo y espacio. Es importante 

que los alumnos aprendan a interpretar los sucesos históricos explícitos e implícitos, de 

manera que puedan hacer una lectura de la realidad más allá de la información que se 

les brinde; también, que sepan diferenciar las intencionalidades de los grupos de poder 

porque es necesario que tengan una visión crítica de la realidad en la que vivimos. 

 

En el marco de este proyecto, los jóvenes deberán comprender que deben tomar una 

posición comprometida con la sociedad y con ellos mismos. La experiencia de 

aprendizaje se les presentará a los adolescentes como una posibilidad de vincularse 

con su experiencia personal pero también con la experiencia de los otros, en la 



conformación de un NOS-OTROS. La propuesta se articulará alrededor de tres 

preguntas centrales: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué lazos sociales 

construimos para el buen vivir? 

 

El proyecto procurará que los alumnos manifiesten sus ideas democráticamente, con 

respeto, amplíen su capacidad de escuchar y hacer oír su propia voz, expresando sus 

puntos de vista y sentimientos hacia cada uno de los temas que se van a desarrollar, 

desplegando capacidades de expresión artística y exposición oral y/o escrita. 

 

No vivimos aislados, podemos construir conocimientos con otros y para otros, 

incidiendo en nuestras realidades favorablemente. 

 

2. Objetivos  

 Expandir la demostración de conocimientos de los estudiantes y sus 

familias, al compartirlo en la comunidad. 

 Gestionar la información disponible y generar nuevo conocimiento.  

 Integrar y trabajar con el conocimiento producido y compartido 

socialmente. 

 Reconocer y fortalecer nuestras identidades culturales como expresión de 

juventud, reconociendo nuestros orígenes y valorando las culturas y 

costumbres; respetando sitios apreciados. 

 Indagar sobre la diversidad lingüística y las representaciones sobre el 

empleo de  lenguas originarias, para valorarlas y favorecer su uso. 

 Promover y dinamizar la construcción colectiva del conocimiento. 

 Fortalecer las relaciones entre instituciones, entre sujetos culturalmente 

diversos, en el marco del respeto mutuo. 

 Revisar aspectos desfavorables y favorables de nuestro vivir y convivir en 

la zona.  

 Crear conciencia crítica con sentido de pertenencia. 

 Promover valores, costumbres, creencias, historias de vida, música, arte y 

creación. 

 Documentar experiencias. 

 Generar formas de comunicación de sus propios trabajos. 

 

3. Metodología 

 Participación activa. 



 Reuniones preparatorias. 

 Trabajo por centros de interés y por proyectos de investigación. 

 

 

4. Destinatarios 

 Estudiantes de escuelas de Ciudad Evita (y alrededores), instituciones de la 

zona, la comunidad. 

 

5. Actividades 

 Construcción de “constelaciones” y redes familiares y vecinales, recuperando los 

entramados, los vínculos, las historias, los “retratos”, los conflictos, la 

diversidad de formas de familia y demás relaciones sociales. 

 Recuperación de las historias de la construcción de los barrios a través de 

relatos de los pobladores antiguos y de la vecindad y familia (arribo de las 

familias de cada alumno o cambio de casa; o, si siempre vivieron en el mismo 

lugar, registro los cambios en su alrededor).  

 Producción de investigaciones en distintos formatos. 

 Recreación de experiencias vividas en comunidad (por ej., cuando tendieron el 

cableado de energía eléctrica, o cuando instalaron pozos para el agua o la red 

cloacal, alguna catástrofe vivida colectivamente, etc.).    

 Análisis de problemáticas de los habitantes de Ciudad Evita (y localidades 

cercanas), partiendo de la conciencia de que somos sujetos sociales que 

participamos en la construcción de nuestra historia. 

 Entrevistas a miembros de la comunidad, familiares de estudiantes, 

instituciones o agrupaciones locales (HIJOS Matanza, APDH Matanza, 

Misibamba, Siquris de San Alberto, Teatro, agrupaciones de colectividades de 

migrantes, clubes de jubilados u otros), para abordar temas de interés. 

 Expresiones artísticas, literarias y de difusión en torno nuestras identidades y la 

participación ciudadana en las instituciones y en la comunidad.  

 Comunicación entre los estudiantes de distintas instituciones, los estudiantes y 

docentes, y los estudiantes y las instituciones, y la comunidad, en formatos 

analógicos y digitales. 

 Organización de jornadas. 

 Producciones artísticas: textos literarios, audiovisuales, pinturas, historietas, 

teatro, etc. 

 



6. Evaluación y seguimiento 

La evaluación es un instrumento de reflexión para los docentes como para los 

estudiantes.  Para los primeros, porque aporta elementos para analizar y juzgar sus 

propias intervenciones didácticas y, así, reajustar su propuesta académica.  Y para 

los segundos, porque les permite constatar sus logros y/o revisar su proceso de 

aprendizaje. 

En concordancia con lo mencionado anteriormente, se realizarán los tres tipos de 

evaluaciones: diagnóstica, formativa o de proceso y de producto. 

Se promoverán propuestas que promuevan la evaluación continua, la integración 

de conocimientos, la transferencia y faciliten la metacognición.  

 

Nota. 

De acuerdo con el seguimiento, el interés demostrado por los estudiantes y sus 

propuestas, podremos ir proponiendo otras actividades y haciendo modificaciones 

de este proyecto. 

 

. 
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