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Lie. Jaime Pereyck 
Jet. de Gabinet_ del lIiniatetio d. 
EdllCaci .... de 18 Nlcion. 

PVU l Oui rol dilia qUI cum,le la ducacion en .1 
procno de constructi on, consoli dat ion dll modelo 
de pa rs, qUI ton juga c:ret:imi.nlo economico con 
inclusion IOcill, como 81 qua sa initio a partir de mayo 
de 2003? 

J,P. Uno de los loglos tuodamentales del proceso politico 
que 51! inici6en el 2000, a mi juic io, as el de Ia jriegral idad. 
que os un modalo quo entiende tlJo toda II polflica. que eI 
modelo eoonomico, no puede SCI pensado escindido del 
modelo cultural, del modelo social, ni del modele educa
liva. Este gobierno piensa en un estade fortalecido V en un 
estado prBSerie. V parle de esta estado es el estaoo edoca
dot. EI rol lundamenw.les ser parle del pfOyed.O Y Silf parle 
de las porlicas pubtic.as, en consonancia con olras poi llicas 
que liene el eslado y la sociedad. 

PYU ,Cei lls Ion III ,rincipales caraclerislicas qut 
para usl,d marcan ,I modelo ,ducalivo In ,rot, 
cOIII,lIo dnd, 20031 

J.P. Hay CClra l1erfsticas qJe licnen que vet con logroo 
cuantitalivos, te podria decir que entre los dosgoblernos de 
2003 al 'NJ7 y de 2007 a 201 1 se han construido mas de 
1 (XX) escuelas 0 que se han relnionado intcqralmente mas 
de 5000. 0 se hall flltregtdo 40 millooes da liblOS, 0 hay 
discusiones palilaJias por salMOS lodos los ai\os, a sa han 
crclldo dos can~l~ educalivos. Pero lambien tenemos que 
decil que Ia discusi6n es ~ la edu~i6n es para todos, 
que 00 005 sir\'e un sistema educativo que deje 3 13 mitad 
de 13 poblacion afuela l o que lIamalllos inclusion tambien 
as un loglo muv luelta de est polnica aducaliva. COrl la 
asignaciOn universal per hijo. CJJc ocerco miles de pibes a 
la escuela y adernas fortaleci6 las p05ibilid:nes de que los 
que estaban adentra se qoeden adentlo La otra discusi6n 
tiene que ver con los derechos que tenemos todos que es 
una discusiOn mas ponica y cu lUlal. 
Por otla 1000, el Programa COflect:al Igualdad liene que ver 
coo lJIa sel\al muy clMa que la P,esidenla Ie da al pueblo 
algerfino <pe as· p;va lados los pibes la misma COO1ptJta
dafa Es algo que, en la Argeriina, desde la instalaciOn del 
modelo neollberal con Ia dicladura no paS<iJa; todos los 
pibes tienen 10 mismo qllB aO:mas es 10 mejOl. Despues de 
muchas afros. quizas desde cualro decadas, se pone a Ia 
escuela pl1llica por delan!e de la esweIa privada que 
tambien e:s una polft ica clalisima. Hoy por noy la esa..rela 

-

pUblica se esia revaiorizando eOOlmemente 3 partir del uso 
de las netbooks; la escuela pri\-ada va a tener que es(ol1<1"se 
para lIegar a ask! nivel de equipamianto. 

PVU En relar;i6n a esle balance lCuales r;onsid· 
era que son los principale, desaHos? 

J.P. Hav desafios que tienen que VEIl con 10 qUl vtllimos 
hacienda, con profundil<1f la incOfporaci6n de pibes a la 
escuela, se~ ir COrIsr:ruyendo escuelas, pensar ei1 una 
televisiOn estatal para IOdos, discutir salarios oon los 
docenles, comprar libros. Y despues hay otros desalios que 
tienen que Vtlf !;on e1apas rUENas. nosotros tenemas que 
profundizar la vinculaciOn eltre 91 sistema educativo y al 
sistelRl plrxl UCl ivo. lenemas que lop que haya mas dfas 
de dase en Ia esruela allJ'rfina. que haya mas horas de 
clase, tenemos que 10!r3r fJJe los plbes aprendan mas y 
que los prolesores ensenemos m.is, tenemos que lograr que 
las retbook se lJ;8Ilnras, que 58 usen produdivamen~e en 
relaci6n a 10 eoocativo. tenemos que seguir tralsformando 
Ia escuela secundaria. En los novtria pensaban la 
formoci6n, y te 10 declan, para el mercado de Ilabajo. 
Nosotlos pensamos que hay que vinculal Ia edr.x:..acJOn, la 
politica ecooomica liene que ir de la mana de Ia polilica 
educalill<l, nosol.ros lenemos que formar a nuestros jovenes 
cano sujelOS politicos. que poodan seyuir esludios s~ri · 
orcs. Es importarlte que los j6veres Irgentinos entiendan la 
importancia que Ilene el Irnbajo en una sociedad 
democlalica, productiva e iguaJitaria v, por olro lado, que 
puedan pens..- como incorporarse at mundo del irabajo. 

PVU lCt"il es el papel que Ctlmplen los medios 
de comunicacio n en la educacion? Pensando en 
81 canal Enr;u8nlro y Paka·Paka . 

J.P. Bueno, eo I~rminos educativos, la fam il ia y la 
escuela emn las dos instiluciones ed ucatiws fundamen
tales que tenia la sociedad. Desde hace un tiempo, los 
medias de lKlucaciOn Ie han sacado una parte del 
monopolio educciivo a Ia 8Scuala y Ia crisis social y 
econ6mica Ie sac6 una palle de la capacidad educativa a 



la fam ilia. A partir de Ia recupeloci6n ecooOmica, Ia 
reconslluccion de la tami lia y de Ia educaciOn se 
forlalece. Sin embargo, los meclios de comunicaciOn 
siguen teniendo un papel fundamental eo la educaciOn 
de los jOvenes. 
EI eslado ha creado sus herramienlas para Bd ucar a las 
generaciones quo vienen co n dos canales argentinos, 
federales, nacionales V lalinoamelicanos: donde los 
pibes estan frente a una p31l1a11a que los piensa como 
sujelos: por eso creemos que hay que fo rtalecer ellugar 
educali\'O de los medics de conMJnical;iOO. Eslc v.lEJI eslJedla 
rlllacien a 10 ~e plall'ea b ley de servicios de CIlmuJica:j/in 
<lid ovim, ulll le'! qJe lEgUla hs me<ios de COITMIlira:i6n a Ilive! 
nacionai en si1:onia cOlllos Iogr03 del 9Oti!lOO tn relac:ien a Ia 
demoaalizaci6n y a It pluralidad <k voces en los rTfdio5 

PVU ,Cual me que es el rol de las univerro idades 
publica! en eSia proceso de Iransformacion que 
eslamol viviendo? 

J.P. Las ~il'el'sidades lienffl muchas obi gaciooes en reI.noo al 
proceso de tmslormacicin lB:iooal V SOCIaL ~ un lado, tientn ~ 
rol dimxraliwor en !II !p! este modl:lo social peJ m~e <fTl!Ur el 
irqe50 00 ~ibes d~ lodes los s«:t1XeS sooa!es, du Ull luglf de 
rtmstlibuci6n de la r~oaza y 00 Q)'IocimlEnlO POI 011'0 lack! , t,ene Ia 
obligocion d! Ia extens:iin ~iversilaria, de fXl~ aI se,.."tio de las 
necesrdades de Ia canrn:dad ~e rodea Ia lIIi\'ersidad. larr.b:en tiene 
la oblogaci/in de form:w prolesioraales COIl'plometidos con este 
proceso de lrans!OO1IaCioo, ton el desa-rol io l1a(ional. regilXla l y 
social 00 llIestro pais. 

Estn tene qut W!l con prolesloT\ales que YeiIl donde estAn V CUil:Ies 
50n lIS ntteSidades del ~Io, Esos 50n los proleSional!s que 
oosetros IJlefetl'OS, ~eret que aprend:r Ia <i~ iii pa-a la 1acuJa! 
pero H11f1 ~e d5irale III tempo a :su fOlllliaDn C01lO ~jttos 

polriicos, V ESl es entenOO', €(Ita COOIiIIas, 91 p,M'egio que tienifl de 
esliJ estI«bldo e~ una uniwrsidad que Ia SOSIiene klOO eI pldllo y 
r912.Jr 8(ciones en rur.:oo del desarrolh de todo ese plJ!blo. 

PVU ,Cuales fueron las principales politicas que se 
implemenlaron desde 81 eslado .n relacion a la 
educach;n Iuperior? 

J.P. Hay unil!JiIl poJia qu~ es Ia m'elsiln en eWcaci6n !lJpetIOI, 
eI in:1efT'tnlO ~ tJa t!!'lido Ia irtelSro~ en eOOcacron ~or es 
eoome:; SilISIllet.la en 13 diswsiOn d:t los saarios docentes, III eI 
pia!) de te!acci6n de edilicios lIli'IErsillios oomo IUlca ge hatia 
YislO en Ia ~SlOl ia, en los p!aoos de rnejoril de las il'lgCf1:er\as, las 
larmaclas, In velclif181ias, las dcncias slXiales: que!lOO f llMCiami
ello p<ra IfJe las lIliversidades mejoren sus tatrefaS. 
ItJbo lila pDl~ica muv fuerte de ~mplr acl iin de las designiCiones de 
103 doo:r.les y 00 financia'llienio a la IWestigaciOri. Por oho lilio, las 
poIiticas sociales. an! el voIlI1lariack! que wnbiin lIS ll'Q no..ooad 
en Ngfnllla: los p bcs 00 las universida:les hacil! ndo e)Jlellell~as de 
eliensi6n con 10m Ie YOCiICi6n S{JlicEria que tienen los fOvtneS
Tambien se asia im~emertnlo lila palilica de bet.aS; cuarido en eI 
ZOO3 hDa lDJ becas, ~oy hay 50 000. 
Sen pol'ticas de rrejoIas de las proptles!as de l.as l.Iliwlsidades, d~ 
polilicas scciaie:s ~e tiftn que VE!I coo 13 IorlJ1a(:i6n, con eI irg reso 
y eI 3lslenimienro de los jOVE!I1e5 en Ie lIli\€rsiclad m::ionaL La 
creatiOn de ruevas universidares n~ooales ~M1 perm:tido tpJe el 
COIlUlbMlo, V que uda provincia argef1ti1a Illf19an una ~r.'trsidad 
p<n ip! una !pn cantid~ de ib-.tnes pueda IntIUI I5e en el si stema 
tri.'E!lSital ie. 

PVU: ,Cuales 1& perece qtJe SDI IDS moti'l1ll per. que 
tade yez mis jovenelse interesen por Ie politice? 

J.P, En prin:ipio porlJle 10 ~ se illStl!Ki desde 2tX13 es la idea d! 
qlJ! 100 ~roblemas coiiJj;ivos se IffSUeNen con polftica, En los '90 0 
p:rte de los 80. 0 £n la di~a{ba de 100 70, la Algoolirn leria p robl~· 
mas de !i!socl~acioo, de poI!reza, de defat fiscal , con Ia balanra de 
pag03 los gooiemos aJU1cla tm el fecorte de sa la rios a los empIea
dos pu~ rC(ls. despiOOs, reloom del estm 1 ¥ 2, privali!aClOlleS. fl 
EstaOO y la socieclad Ie lieci¥! que los probkim:ls los reso1Wfl'OSwn 
Ia exckrsiOn, tOO eilllllcaOO Y 11 EOlnooia. Es diSlirlo en el2003, 
curdo ge p!an\e.1 !piles probl!l1laS se leM 'I'OO desci eI Estldo 
ron pallas fiOlk:as. St m·ja a los JO'1!fles a recon:il3lse wn la 
pcnca rome herrmrta de tmsbmaciOn, ctmO una m,y.era de 
lesol'l!l' kls prohlemas cotecti'IQS, Los;&teres se illerem cadi vel 

mas y \'Uelven a creer que It pol ibca es una herrcrnienta tie coo(JJista 
d~ d3echos. de constllJ:ci6n de redas de 1I0!1;ci6n de los dt19cros, 



PROyEtlO D€ VOLIJIITMlAOO 

En el rrerco de Ia convocalOlia 2010 del Progr<rTla de 
VollJ'llariado Univers~<v io 001 Uinislerio de Edtx:ad6n de 
Ia Nadon, se aprooo el proveclO ·Comunit21cion Barrial 
para prevention de ,. violene ia de genero" 
(Dilltctora. lanina lois). EI PlOyecto sa propone d" 
conliruidad a ICIS acciones comunicacionales de sensibili
zoci6n, prevenci6n e informaci6n sabre la violeocia de 
genera en los barrios de refEfencia del area programalica 
del Hospital Pinero (Villa 20 de LIIQMlO, Villa 3, Barno 
Fatima, Villa 1.1 1.14 V Barrio Ram on Carrillo) miciadas en 
2008. 

La propuesla busea , du de el marco de 18 comuni
cado" cornuAillltill , IIsegllrlu el sccl!lso II 11'1 info r
macion por patte de las/os referenles de 13 come
nillad. de lonna tat de prOll'lover 13 preYencion y I. 
visibilidad lie la probl.malica a la vez qlll S8 forta 
leclI la Red letrHonal d, Prellenci6. de la Violen
cia de Gene ro que tunciona en el barrio . 

En osle marco, las promotoras de los c:ertros de salud de la 
zona y dir igentes de organizacimes comunitarias se 
eocoentran pa"ic~iIldo de Iall«es de COfTllJ'I icac:i6n y 
pt'oducci6n de medios (radio Y cine) bajo Ia modalidad de 
inter\'enci6n-a::cioo-participaciOn. 

Los mensaJes que se eslan elaborando en los talleres vlsibi
lizan Ia violencia contra las mujeres. cOllbarrestando 
cualquier tipo de tolerancia y justificaci6n, y rept'esenlan un 
~orte al fOltalecimi~lto de 100 espacios de la Red Terrilo
rial , En estos meses 51! trab"j6 en III ooflSlrucci6n de cono
cimientos, CiIfIacidades y acciones de commicaci6n que 
recuperell las sensibilid. y los senlidos de kls grupos, 
organizaciones y comunidades. 

" Las acclones encaradas plensan a la 
comunlcaclon como un dlalogo entre 
sUJetos acttvos e hlstorlcos , pertene
clentes a una comunida d: de esta 
forma la vlslblfl,aclon de la vlolencla 
de genera es puesta en escena en los 
termlnos , vivenclas y voces de las 
nlUJeres en sus terrltorlos." 

£1 desaflo qoo se asurne con esta inicia/iva es potenciado 
PO( eluso del cine y lit r<dio oorruni:aria, como hemDlien
!as que dlnam12a11 la cmstfUcci6n de C$pacios participa
IIVOS y expreslvos cuyo lin os Ia ,eUexi6n, sensibllizacloo, 
prevenci6n y erradicaci6n de tas violencias de g6flefo. 

£specfficamente, la radio bl inda la posibilidad de poner la 
palabra en prirrel plano, la VOl aparece como protagonis18 
para contar 10 QUe so qUiere decir Las participanles de los 
tal leles se propusierm tomar el mH;r6fono para conlM con 
sus prqlias voces y sonidos I.a siluaci6n que viven como 
IT'lIjeres, Irabajadoras. madras, esposas, rtovias. amigas, 
companeras de lucha, entre almS y la imponancia de 
enoonllatse unas con las otras para tM1biM sus historias. 
Elias declaran en uno de los spots radlales que elaboraton: 

" las mUJeres podemos ser protagon 1-
slas. Camblemos n"estra hlstorla . No 
poder decldir sobre nuestra vida es 
vlolencla . " 

La experiencia nos ubica en un proceso de cOlm,,"cacioo 
comunilllia edl£aliva y polilica QUe contrioo,'e 011 di~logo 
y Ia participaciOn erife los sujetos, las organizaciones 00 
base y las inshtll':iones estatales promoviendo las voces de 
las mujeres, mochas veres relegadas 



FLORECENtOOO FLORES 
PINTAMOStOOO ESCUElAS 
Jorna das Nacionales N~s lo r Kirchner, 
Aorecenl000Flores, Plnlamosl OOOEscuel as. 

14 al19 del.brll lo 12011 
Sa realizaron en Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de 
Buenos Ai res, ChaA), Tucu~, Misiones, La Rioja, La P<ln'll'I. 
Entre Rios, Salta, Juj uy, Sc'W'l Juan y COrdoba. 

Partlclparo. 25 050 love.e, 
Se InlaroA 1.117 escuelas 

PINTAM0S1000 
ESCUElASMAS 
Segundas Jornadas Naclanales Nestor Klrch
.er, PI.lamo, 1000 EStuelas Ma,. 
11 al 29 de juli o 1201' 
Se realizaron till las provinCiu de Bueoos Aires, Chaco, Entre 
RiDS. Jujuy. La Rioja, MisionBS, Salla. San Juan. Tucuman y La 
P~a. 

Partlclparo. 30 SOD 16ve.e, 
S. 1.laro. 1.275 escuela, 

las Seg~das Jomaclas Nacionales Nestor Knclv'W contaron 
con la partiCIpatiOn de las Universldades Natlonal.s de Moreno 
(UNM), de La';, (UNLA), <il A"II • • da (UNDAV), d, La Plaia 
(UNLP). de General San M¥tfn (U~ISAM~ deGnlal SarmiErllo 
(UNGS). Tres De Febrero (UNTPfF), del Cenlro De La PCta De 
Bs. As. (UNICEN). de La Malanza (UNIJIA). Ii: La Parrpa 
(UNLPAM), dol Chaco Au,"" (UNCAUS) Y <il lorumln (UNl)a 
hn de con eI .01 de establecer eI vioculo enlre los eshldiM1Es 
univetsittios y las escuelas. !:!fl el moo da coriirwr 
a~lanoo aI fort31!1cimienlO de la lunci6n social del ffrililO 
universooo. 



JORNADAS NACIONALES 
NESTOR KIR ER 
En 13 semana del14 al19 de febrltoy 40111 a l29 de Julio de 2011 sa realizaron las "Jomadas Naeion
ales Neslor Kirchner" . Eslas jorneda se lIevaron a cabo pot Inicialiva del Gobierno Nacional (8 trayeS de 
los Ministerios de Ed uca t ion , Desarrollo Social y Trabajo) y agrupaciones juvenil es, ,oliticas, sociales , 
sindicates, estudiantiles y terrHoria les para pinlaran junto a la comunihd mas de 2.000 escuelas en 
dislinlas provincial de nuestro pa is y canlaton con al prota,onisl11o 4, mas 5(J mil jOvlnes. 

{Alfanla las vacx:lonas de vern J de lr"Mtrno se IIEI'IIl ide/ante un 
tftilap Demo udu~. ~_do y :5(l li.;mo Iilnd!; tundimental
melt. (em el <mOl ¥ 13 pa>l6~ rdit.!1l11! en~9 eI ESladD Nacional y Ia 
tJveniud !hi 'o't2 rna, el E9l11o convtlCO )I los j6\'enes rcspoodleloo 
Desde eI aiio 2003, ~skll Kilcmtr 00$ pla~ ~n modeIo de pais en el 
qw la poil.ca rECupora $11 hJg.v tr;r;:I(I'lMoor y voolvo a sel I! herrimi
en/I, ! ham de ~ coal tl jlUI!blo puede e>:pre$lr!IUs inl/!fest!S y IltNiII 
att:lianle sus re'vlndicadones, fue d,IIO &n al/lll<l disc!l'$O de asuncion 
cL.OI1do d )O: 'No p~flJo. mlS car~t.l' trlil ~ ~ /a ClJSlJ 
Ri;$"U A $U limo Cr illi1l, cootirU!} prolundim nli ,oo::epckln. a 
11_ de dis! nlas medi(\.n ~ lull lornanoo y las di:J!llilaS qyo !ue 
plaleando eon los sectcres tor~V05 Y m.is concerirliVs ~ Ia 
tcOOorrW IDa ir ,oostru.,.erdo y CClllSolidardo UI nBs p1s calla vel mjs 

d!JnIxrN-w iflClusivo y ~ 
~ \!iI.i ITIiMnl, I. poI~rcl cOffim 11 !lell r est lug;iI' 00011 blostirdeado 
y ~ p::lf cI corP:lO de II $Otled1ld pail ~f a ser Ul'll 
p-ictbr I'iflCl.bdl a Ii coll$imceio.. a I.a uperanu ya Laposibililbd 
decpl 9Ids:alin , mlnte y I.II llI1lIr. melor IDIl ~ 
los IOvtres 10l'I\'l'(1\ Mill, Ccnenlaron a OIQaIllZlI'se y ! p.Yticil&" cam 
fll/. rr.z en Iz; roo.~iz3c1on1S po: Ia resol..rci6n 125. pot Ia fllIlenl€nl
aao~ de IIIIc:¥ de medice. per II SOIltIOfi dej mnrmoniO igua'ilalio, en 
las COIlnemtllillCioroe5 del2~ rh IUfill Y l'IlltxWi aQlJ!Ilas c!elIjones 
donde el E$IadO Nacionll f3IJ;lledi Y cOl'le t l llori!!lnE de 10 po:>ible. 
pese a k:idos los decilogos mklidos ~ la corlft:ciOn poI:tica los 
c~ a ron'.tt.Ir un !rodo de hacel poIlita cu10 est!1o esti regido 
pot' lJ\II Ilale wcac.6n y voI\J'II:!d baMiorma<iora y e.\'..1 bIIwb en lin 
C(I(r;icI;ilrOeS. 10$ pri'IC~ y los Mita!es y 00 eft lIS "«cueslas d! 
opini60" 0 en los rm~es i'rcllJOStos par IlS",.ndes corp~~. 
Del 143119 rh ~elo y rhl ll 1129 de .kJ~o de rS! am. eI eslado 
nDtnll articul¥ldo su rrii/)oJo I n.es de los minisierlOs deedocaciOO. 
dc:siwrollo :IOCI.1 )' trabajo 5lIT'Mdo a 10$ ~aoos ptOVlOCta~ ~ a las 
ililerl(wr::iilS. COIM)CO a los [6vtnes de diSlinlos 11JI,jares de nuestro pals 
~a~crmer$8 con algo Ian ~inllIB. pero 1:wi pr~fIIldo como ts un 
mejor inicio de clases ~~ niies niiios y jI\\'i!!I!lS que asislen 3 las 
escuaus 1Xlbicas. plntando (fltre lu dllS e/apao;) mU de 2.000 de e!1as. 
PMti:':~ tJdM La.s Or'lr'f'i.t'rCiCl!l6 jlMnile! de IodH 1m ~t.dOle1, 
los siooblo& OOcErrlts. Ia$ crganr zaciolleS: socia!ts.1os dira::tl)'fl; de las 
e!lClJ!m, m lJ'~!bdes, I~ doct.rltts, kl51lln~18Je$.1os ~'*~ Y 1M 
jciverres IfJ! 91! UT81 de~ Ia!i ndes $01: iam. 
Sa mwj 'icroo rri1e5 de )6\ienes 00008 Ch3co /mltel &II Mn, des~ 
J~1II I'IIsb Sa:'1la enD, de sut .. on, de e$lP; I ~ del ~rrilor ill 

arger1ioo. S. p,nl:a,Oh las escualas de JII I:elous; San JUB: Chaco; 
Strl. tllZ; &entl f1l : L. RioJ' : Sehll: Entre Rio.: COnIob.; L. 
P. rnpa; Bueno. Aillll Y 1.11 Ci,dld A, t(jrum~ d, Blel'lOf Ai, ... 
Id f'I'IIChos de los pitxr:; QUe st Sl,IIIalon a Ia 1XI~1ic:it Y a ISE pi'C'J'eCIo. 
alfJ!l doIoro:so 27 de ocUlle. hociellJn su piimefa eoperiMcia nii!an\e y 
liyieron $\I pnn;-er con1lc1O eon Ia poI'tica. ~crnet:iffidose con sa 
jlUI!blo Y l1IejOfando m~ de 2QX) eso.I!las p:lblielS. 
lAis d. chi iT1e''lSO saldo lIW!rilrl cumliclble qlJll IllS deiafoo e:>bs 
jOInadl3 ~ son e:!tas mb de 2000 c:nJeim en IftjOl'e5 conikrones 
que em dJSlnbodo b& la COI!UIidad edlQtrva estas joma:!as lueroo 
lJ1 testinllll'lio croal del legaoo QUI nos OOjaJa I~ Miles de i6YeIlOO 
p.vliciparon ell Ullol aelivid~ 1XI~\ie.l too.'rJUlB pol eI Utado 1000011 Y 

se cornprom&:iaroo ccn lit aduuci6n p(tlia. se i'Tllhcaron ron sus 
COITlJIlida~ y corr !U pueblo. OOI'ISII\J)'eron lilrro y ~aron 
esperanu, 
Lm Jo,nadn NIc!0!\31es Nestor K,rtl'lre mar~on ~n Mo 1'.1'111 lonna 
de COfIs1lUH- y de wnw,e a ~ portica pM' mites de j6Yenes de 1000 el 
IDS, Mostmrcn que es p05lble el \labljO oWliou l:do enlllI 1:15 !i:lti11as 
areas y niolele:! del esi.!rdo, pefO IlI1damerb'mente mo:llraron r:p!! _Ioie 
a existir una jU'len:trd maravillosa roovilizada. eompromtlti::la y di!.iUS1a 
a proturrdizar esle modcl0 MCioNi Y populaf .~arrdo a III polilic1l COI"OO 
leumiell\<l pari la lIareormaci6n. 
8 rmrtElS 22 de !aero en Mnan'lal, 1I»'3I1J qo.Hlfld3 PrllSldirtl Cristm 
recibiO 1m informe de minos de un gupo de i6- de 10 qua file el 
said;) de I<IS lffi1i jOll"Qdas. Una Y82 ItCIb:do III irlOI'I'M Clistm 
dip: -r clWldo urrxJd UttMI Y clNdo ~ cmtrI (1Jt lind 

Pff5Cl1,l (MIif SfII fa rpI fP~1ic8 un PlOf«W 10 ~ digfI 
~ ~ de fISt(1$ m m . de IJ:stt fNoftK1o poIl'CD 
~ ha crecido. y qutI hoy Mitit en tJ IXJ'oWn d! 
mY/ones y mjfbnss '* j6vns. )I) I9s digo qu, Ill'I 
reJlidId jon {O$ JO~ te esle p.JfJ II Qlfdrte d! 
que lISt. proyrcto pcMir:o tMbt ;X~ Y 
'J8gIJt IVlf1l3fJdo ;OIipJ "'I ,It;p rpe ntJ .. 
dilt!ClImtd.t ~11os i6- t'rp!8S 
elilSjilKu di c.xntio til ~ dI 
svperacion , dtJ psog;CSD • 
"Uno a; /os /ogriJS mIs ir¥Iof~18$ NP 
sid:1, precrumelU. tI eft WJI'II'J ~ I'/:lttlt¥ 
III fa pcIitia I ffM~8S Y min tk fI.l~ 
como no $4 vtb c:tl:sdf r1Icxkrs Y -' _w.fl on:~en' 1I0Dftol1l'.com .lIr 

Por lie . Laura V. Alonso 
Coordina:lora del PIOQlilIna 
de Volunlariado UniwIsi!ario 

• 
• 



PROYECTO DE VOllIIT.~IAOO 

La escuela es un espacio socia l qIE se edge como pilar de 
las relaciones de socializa:ioo de las JleI"Onas, pues repro
dlU ideologfas, construye identldades, as canal de trans· 
misiOn de 130 (u!tura e insl ituye roles socla1es. Considera
mos que en Ia ooucaciOn forma! se cooliguran p'ocesos de 
eXjXesiOn y repwduccioo de relaciones desiguales erife los 
gcneros' tanla en los conlenidos curriculares explfcitos 
como en las interacciones cotidianas, las diversas repre
sentacr0ne5 de genera se expresan y convlven en tensiOn 
produciendo ~ reJ)'oduClendo siluaciones de vlolencia. ' 

EI proyaclo "Punto V coma, si se escond io Ie 
embroma. ReHexi onamos en 18 escuela sabre la 
violen cia de genero" (en adeliW'lle Pye), lue lIevado a 
cabo o,ranle los alios 2009 V 2010 en eI marco de la exten
siOn IXllversitaria V eI volunl:<I"iado oolversltario. Con el 
objel.ivo de abordaf Ia problemfiica de Ia vio!encia de 
g6nerodesde los :IDlbilos escalares, se coolOffl16IX1 equipo 
dc, 40 personas de diversas discipl inas (soc.iologia, 
pSlcologia, antropologi1l, !rabajo social, comunicacion 
social y ciencias juridicas) que, a partir del formato taller 
trabajo con mas de 200 jovenes de diterentes esClJeI~ 
S&IlJndar ias de la provincia de Buenos Aires. 

Con eslos objelivos, el equ~o ex1ensionisla adoplo fa 
EciJc:acIOn Popular como per!opediva pedagogiea-poltiea 
Conceblda como un proteso de ensenarua y aprendizaje 
cuya lOgica contextual V diafOglca prClplcia la cooshuctilin 
colectiva '1 a~ica del conocimiento. 

Desde esla perspecJiva, no sa concibe a la "elClerrsion 
universilaria' como la cornlruccion de ·puentes' que lraos
fieren intormacion Y cOIlocillienlO prevramente elaborado 
de manera unidireccional hacia una sociadill que apalece 
como alga exterior y ajeno. Par el coolrario, el punta de 
partida de PyC, as pellS(f' a la uni 'o'Crsidad en la sociedad y 
a su ~ctita como lI'Ia respo~bilidad social, oonde el 
cooocimiello se genera con otr~as y se vuelve herra-ni
enta democr<iizadora y de cambia SOCial, V en la que losfas 
extensroorstas se transfolman tanlo como la realidad que 
pretenden cambial. 

Desde estas bases se pretend en abordar algunas 
eSlrategias de comulicacion adoptadas por el 
equipo de PyC para generar formatas rnultipliu
dares de la experiencia: herrarrl!enias pensadas no 
COOlO 'recelaS' plwbles de SElf trasplanladas a cualquier 
realid<k1, sino como artefaclos generados desde las neces i
dades concretas de I!:Sta experiencia que pueden ser reapro-

piados, lesignificados V revalorizados par ctras. Con el 
objeti'lO de promovet la reflexi6n sobre las c ~pcriencias 
rcaJi2adas se ifTlllementaron dos t"f:rramiel1as comunica
donates. pensadas y coostruidas pol el equipo de lrabajo: 
una carlilia temitrca y un docllllentat. ·Herramientas·, pues 
btE.C31 responder a 1a necesidad pedag6gica y polltica de 
propiciar la continuidad de la experiencia, Q09 a traves de 
elias se independila del equipo eXlensionisla, e ~i ncCllcl u
sas·, pO! no eslar concebidas COOlO "recelas" replic.lbles 
descon~exlua) rzillas. 

La cartill a 
EI objetivo de la carl i11a es propaner un locurso pedag6gico 
para que los/as docentes de las escuelas p<Yficipanlcs 
puedan inllodlJcirse en la lemfilica con mir3S a desnalu
ral izar pr.idrcas sellslas en SlJ labOf cotJdiana, como asi 
tfllbien rnlroducir Ia lemalica como contenido cuniculII'. 
La carli lla incluye disparadores, aclividades y recUISOS 

(peUcutas, publicidades V bibliogralia) y full drslribuida y 
presentada. en el contexte de PyC, a partir de Ia realizacilin 
de un taller con el equipo docente de cada escueIa, que 
inclW6 a preceptores/as V no doterltes. 
La idea fuerza de este material consiste en pensal a la 
v~ lenci a de genero como una cuestioo estruclulaJ, cuyo 
ollgen se encuentra en lJ1 currulo de pdClicas sexistas 
nataalizadas cpe se reproducell en lodos los ftnbitos 
sociales, resaltaooose el impaclo particular de estu p-&tti 
cas en la escuela POI su espedicidad en tanto ambito de 
socializacroo pol excelencla. 

EI documental 
~rante la rcali2aci6n re los talleres cor; j6veoes, rue 
frlmado IS1 documental con el propos ito de mostrar la 
origmalidad de la experiencia. Es decir, debido al descOl1o
crnienlo de olros Irabajos sabre violencia de genefo desde 
la Educacibn Popular en escuelas secuooarias, fUB planifi
cado un Ia ,gom~ra;e doctJTlElnial Que permilierala difusi6n 
del provetto. 



PROyEtlO D€ VOLUNTARlAOO 

Oesde mediados de 2010, Ia cOOlunidad LflivlJ'3itaria de la 
Universidad Nacional de Ia Patagonia ~San Juan Bosco', 
Sede PuerlO Madryn, se encuentla trabajando en el 
Proyecto de Volururiado Umversitario - Inte!tando 
Opott.nidades" con 91 Colagio Provincial If' 775 y sus 
alumnos, roochos de los cuales presentan rasgos socio
econ6micos propios de los b.Yrios periiericos,laJes como: 

Esti ll a 13"go de he rrnanos m9not es 0 del cuidado de su 
viviBnda pafa wil li( rebos. 

Necesitan trabajar para conlribuir a la economia del 
hogar. 

P re~rlir1 Il dicciones (drogadicci6n, alcoholismo y 
tabaquismo) 

Muchas ah .... l1nas sualen ser madras a I~prana edad, V 
no recibm la CClni!J1ci6n y ayooa suficienle pili parte de 
sus/mlias. 

Perlenecen a fafnl lias provefllenles de Ollas regiones del 
pais que se instali¥l en la zona pOI razooes de Irabajo. 

I rtegr~ fiJTli lias numerosas. con poco ~io en sus 
ta!.aS para \livil di(1larJlerie, y no C1Jenlan con espacio 
suliclerte para poder deY-Ho/lar sus estudios. 

EI "Integando opor1unidades' aplJlta a colaborar en la 
consolidacion del coleg;o como centro eduuli'<lo Y 
de conlencion en el barrio. Se propone pJomover 
la participacion en actividades extracurricul ares. 
capacitar a los alumnos en aspectos jurfdicos refelCl1tes a 
derethos y obl igociones de las personas, brindarles aseso
ramiento con respeclo a posibles salidas laborales, re levcr 
y cooper-ar en la coberlura de sus pecesidades tecno16gicas 
e informaicas, y vincular a los aJumnos con Ia Universidad. 

"Es una manera de (JC1!/'Q1{ Je lIliversidad a fa escue/a, es 
fundamental ereIIr dis/in/os vfnc!l/os entre la universidad y 
la comtJlJidad~, eJq) lica Augusto Isern, esludiante de la 
l icentialLn en BiolO9ia, vagrega "e/ voJunlMiado perm/Ie 
que los C/,;COS puedan conOC6f la uniV8fSidad.- 13 idBa tIS 

moliv3rlos. mosIrando qufl hayoportunir.Jades flJfI no c~ 
cen y que no son It1n fefim8S', 

Una de las activldades que se desarrollo con alumnos de 
3er, Aiio Polimooallue un lalla de Orieriaciiln Vocacional, 
los mismos alumllos comantaron: "astJ twno ve£ 1.fJ6 los 
O/IOS ost.fn ;guiJl QUO VO~ por 10 menos /0005 P/8f}IIfIJ.1n-

• , , .. 

donas t:1J8 va a p8saJ despue,~ Y 'hay cosas fPC nooca 
pense q~ podia pensal·. Para el Director del Colegio, Raul 
Cataldi, "En relaci6n a toditS las actiridades qtJe $I! estitl 
reaflzando, ~ nota el compromise de los alumno.s yo/un
t..iCM y dB los prOfesol/JS dB fa UnM!rsirbd. Eslo moIiviJ 
fundamenfalmenl9 a nues/los alumnos. qu~ encuenffart un 
espccio dislinlo de aprendizaie, dondc sienlen que se los 
valora ". 

EI proyecto genera una articulacion entre la coroonidad 
universilaria y la d61 Coiegi() Qle conlribuye a g!!f16rar 
alternativas que p!IIT1 iten a los alumnos sonar con un futuro 
diferente. La cxpel' iencia de Eliana Gagucy, profesora de 
Ingles, 10 conflrrna: '10 pn·mt!lo qoe pense 15 rpe mi 
materia, un curso de Jecto-comprens/on en Ing~s, no 
parecia imprescindible para estes ch;cos qJe seguramenle 
tiiKltlfl cafflllcias dB 01/0 lipo. Qum allllll"lOs 3C8plarOtI Bf 
rksaflo de CUsal Ia maJ.IMQ en Iii SlIde, con /os asUJdiantes 
de lcr ano de APUI y bajo las mismas reg/as de pego. Ya 
hicieron su primer Tmba;, Pr8ct1CO (con muytwenos lest/I
tados) y todos ~ adaptaron {ipidwnenle al fllmo un;ms;
tatio. Hare was dias, uno de los asislenles aI curso me 
pregllfl16: iT6aC!1er. que CJlferas 58 pueden SBguil aqur? 
Creo que est.f kxkI dimo·. 

Ell 



.. 



Como exp resamos al comlenzo de estas 
notas, la cuestl6n presupuestarla es parle 
de la soluclOn de muchos de los proble
mas del sistema , pem no " Ia so luclon" a 
lodos los problemas. La poslbliidad de 
repensar 01 nlOdelo Irreslrlclo en relacl6n 
a un pray"lo naclonal y popular de 
alcance lallnoamerlcano requlere de una 
agenda consensuada enlre el conjunlo de 
aclores Inslllucionaies que conlorman el 
slslema y que comparten una ulopla 
comun en loreo a la educaclon publica. 

La univ",sidad publica li"n" un 101 rundamentallill 81 
desanollo de un pais politicam,ntelibl., economiu
menle indepe ndienle y locie lmente Igullllillio. Pol 
eso, I'loo!n:es, estWianres, irlteiecruales, lIabajadores, organiza
aones wciales V e!.taoo necesitaroos debatir ~ IOOdelo de 
unlversidad que se pl~ga conSllUl1 oonocimiento para Ia 
OOfllunidad 'f con la comooidad. QUI se sum. a plnUI y a 
seguir lrabajando In conju nlo en un proyeclo dl pais 
inelulivo . 

Enlre lodos 10 eslamos conslruyendo 

Sumale OOrl Ius ireas y experiefl(:ias a debatir sobre: 

La uniYelsldad, un actor estrategk:o. 

Universiib;l, sisl(rna 00\£111'0'0 Y Of!JInizacionas de Ia ooml.l
nidad. EI rol de las llliversiOOdes en el 

Trabajo terrrtoria i. 

Uniwrsidad. aslado y ~o de dooarrollo 

Para oonslnJir lila unr.'trsidad ccmprcrnelida coo Ia realidad y 
las oo:esidams de OOeslro pals. 
Para Iorial!!cer IlJestras experiencias IE tlabajo en eI \elliurio. 
Pet una uriversidad de tara aI pueblo. 

Palticipa del debate , Ie partl dlla histo ria: 

EnClJertros regionales en la !.ede de una universidad 
naciooal, con Ia participation d~ la cOIllJnidad estUdiifltil. 
dorenles. trabajadores. acadlmioos, lull:ionarios v actOfe5 
terrrlol~1es de [odas las pt"CNincias. 

Paneles coo especialiSlas y re/efentes de orga~iza:io nes 

socrales V polalcas. 

Foros de pr9Seotaci6n de experiellcias de tlb jo terr itor ial. 

Tall~es 'f trabaja en ccrnisiones para intercGmbiar disfi rvas 
mir~as. acciones V perspectim. 

Plenarios para ~nar en oom(il prDpuastJs y oonsensos b:;ia 
la Jomada Nacional, una oportuni i ad pala sel 
protlgon isl81 del pensamienlo y el proyeclo 
nBeiona!. 
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